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DISCURSO
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HISTORICQPOLITICO,

TI

fN PEFENSA

11 VSTRACI ON
DE LA PROUIS ION DE VEINTE DE FEBRERO
del año pairado de 1 6 8 4. defpachada por el Govierno Superior,

y reducida a Ordenanza en el corn.i.fol. 3 ai, '
—

$VE Et^%FXmi\LOS COLEGID0%ES VESTE
%ejno informaciones fea etas de oficio, oainflanciade parte, enirden

X averiguar como obfe+Van los Curas,y Doclnneros las Jlfpoflciones Ca-

nónicas, Sinodales, Cédulas , y Ordenanzas defu frfayfflad, que tratan

de las Qbenciunes que deben llevar 4 igs Judíos k fin folo de dar cuenta

con ellas a fus Vrelados, y al Govierno Suprior dejios T^ynos,

para que /o remedien, nofe contraviene en coja alguna

4 \& ¡inmunidad de la Iglejia,

ESCRITO
ORDEN DEL EXCMO SEÑOR

DVQUE DE LA PALATA,

VIRREY PESTOS REYNOS,

POR EL DOCTOR DON JUAN LUIS LOPEZ
del Confejo de fu Mageftad,Alcalde del Crimen mas antiguo

de la ReaJ Audiencia de los Reyes» y Qoye^nadop
^ • -

.

; de Guancabelica .
^

Impreso Año d e m. dc. lxxxv.

Con Licencia 5Cl GovieÍCno > en'Lima'.' \

L. .
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Exod. $6. v. 5. 6. & 7.
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cecantari: Necvir , «re WKÍtrr <¡u¡d<juam offertt >/.
1 a*

f;* m opere Sanchan] , fleque ctjjatum ejl ¿ munetj-
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Macrobius lib.i.Saturnal.c.i.

"J^JOS
quoque quidquid diVerfa- leclwne qttdfoi

mus , committtmus fylo, Win orjdine eo dife-

rente coalefeant ; nm<rin animj melius difiwcUfer-

\antur > ipfa diflincho non fine quodam fermento

qmconditur Vniyerfttas , in^nius faporis vfum liba-

menta confundit : Vi etiam
fi

quid apparuertt fnde

fumptnm fit, aliad tomen t& qtum Vnde fumptum nof

catttr appareat.
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AL EXCMO SEÑOR
D.MELCHOR DE NAVARRA Y ROCAFFVLL,

CavallerodelaCrdcn de Alcántara,

DUQlí EDELA PALATA, PRINCIPE D E MASSÁ,

DclosConfcjosSüprcraosdcEftado,y Guerra,

V IRRET, T CAPITAN GENERAL
de las Provincias dclPerüyTicrraFtrmeyChtle.

% . . •»":**'.
!

* e * • » ** *

1S\

EXCMO SEÑOR.
- * i

' » • * *VMM
Uibndo entendido el ardiente zelo

con que algunos de los Prelados de

cite Rcyno,y otros Ecleíiaflicos han

tranícendido á notar la Proviííon

de io.de Febrero defte año , tocante

al alivio de los Indiosj no íolo de có-

traria ala Immunidad de la íglcfia,

pero aun de menos aprqpoíito para

el importante (in para que V, Exc. fe firvió dcfpacharía:

aunque no ignoro, tampoco , que á todos los reparos , que

fobre ella fe han hecho, ha dado cumplidifsima fatisfadon

quien por la obligación de fu oficióla aconfejó a Y-Exc * »n
.

embargo noaviendo yo querido dexar de tener alguna par-

re en materia, que tan de lleno, toca a todos los, Miniftros,

quedcbaxodclamanodc V, Exc.fcrvimos a fu M*gc^ ad

Icneftos Rey nos, hetenidoi no folo por conveniente , fino

aun por precifq en mi obligación rnanifeftar en mas dilata-

do difeurfo, la grande juftificacion de eíte dcfpacho,y la tV-

cilidad grande con que en qualquicra dé los negocios que

ocurren de efta calidad, fe acogen luego los Eclcfiafticos

al Sagrado nombre de fu Immunidad , dilatándola fuera de

lo que permiten fu origen > \\izura\cz2 > y limitacjorjcs (qu$

te han procurado inquirir, explicar , y reconocer con al-

gún cuydado ) alo que ni puede caber en ella , ni es confor—
me
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m: a, la mente de los mas fabios Maeftros , y Do&orcs de

Dueílra Religión Católica , en manifiefto agravio de la ju-

rifdician con que la Migcftad Divina quifo ado mar las liu-

manas, pira bien del mundo,paz,y tranquilidad do las Rcpu
blicas,v Rcynos,cuyadcfenla,y proteccion,cntrañida en la

mifma naturaleza del Reynar, no pueden renüciari ni dexar

de defender fin turbacion,y ruina conocida de todo el vni-

vcrfojpara cuya confcrvacion,y nunutencncia,coi)ftádo to

da fu admirable compolicion de alma , y cuerpo » no le pa-

reció a la incomparable fabiduria de fu Autor* que bailaría

folola jurifdicion £fpirfrual,y Ecleíhltica,pucs lo adorno

tábicn con la tcporal de los Principes,y Migiftrados Sécula

tes,(jenbandolas a eotrambasicomo de puriísíma fuente de

fu primera,¿inefable Julticiajtan primogénitas cada vna de

fu luz en todo loqucíepertencce,yquiíopoijer a fu cuida-

do,que iin impropiedad no pueden comparar íc a de (iguales

Aftros3aunque lo difpenfe tal vez la Alegoría* y lo aya pro-

feguido en otras ocafiones la Moralidad.

A eftc finipuesma contribuíJo todo lo q cu mucijos años

de cftudio,y conferencias con los hóbres mas eminentes de

efta profcfsion,a quienes me ha íido pcrmitido,conocer, he

podido alcázar de fu Chriítiana,ingenua, y folida enfeáan-

9a,fin q haftaaoralo aya viftoen nueílra lengua tratado de

otro>có el método, y orden q aqui va difeurrido, íi mfpoco
faber no ha viciado los términos mas ar>ropoilto para fu cx-

plicacion>aviendo procurado reducir a cite Üifcurfo quáto

bueno he leido,y obfervado tocante á eftas materias,,
y q me

ha parecido mas conforme a todas las círcunítancias 6 aora

íe han ofrecido. Si lo huvicre alcanzado, fera dicha, y íino,

por lo menos dexare acreditado con el mi bue defeo> queja

benignidad,y grádezade V.E.fabra elevar afacrificio, dtf-

culpando fus errores con los embaráceos del empjeoaque
a(siito,y premiádolo aun mas alia de fus me ricos , con c] lla-

gue a la noticia del Soberano Dueño de todos, por Ja direc-

cionjy patrocinio dcquienlo es tan particularmente mió.

$H?Ja^¥^ pcfbfo* guardcDi os -muchos s¿os en fu mayor
(¿arieza/paía o$cn deílos Revaos» cómo puede > y hemos
Cfi^ftcf. G-üancaL>c li c a , y No y 1 ejnbre a tyút %$% 4

.

. &ow Juan Luis Lope%.—— ~~wmc£

/.r.\*.

í
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AL EXCMO

D. MELCHOR D E NAVARRA Y ROCAFFVLL,
• 1 . . - » #• < í J. • *'

^ 1 • I . * . • 4 ,
•*. ••».r , .*. .,<••>

Cavallero del Orden de Alcántara,

DUQUE DE LA PALATA , PRINCIPE DE MASSA,

De los Confcjos de Eíhdo , y Guerra de fu Mageftad»

r sv riil'K.EY, r cavita
en las Provincias del fem , Tierra firme tj Chile.

AL

1
*

EXCMO SEÑOR.

g

l

3S^s'
:

' Allandome por elección de V. Exc. con e! Báfton

jíT^^j^íI en la mano de Teniente de Capíun Gene ni en

efta Provincia de los Angaraetfy y Govfenio de

Guancabelica , me manda V. Exc. tome en-ía otra

la pluma en defenfa de la Ju ri&tirióh Rea! 'con

ocaílon de ladifputa jj que ha movido fa Prioviíión de 20. de

Febrera yáu¿ V.Exc/defpachó con fanci, y juíta providencia,en

alivio ,y.i|efagravio:de los IndiosNaturales de líftosAifynbs. A

. , te •

11

1
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¿safe.

fila honra de eftc precepto defeo fatisfacer con el .Difcurfo adjun- 1

(ítojpara cuya formación ha contribuido todo lo que en muchos
líanos de cftudio, y conferencias con los Varones mas eminentes,

á quienes me ha íido permitido conocer , he podido alcanzar de
íu Chnítiána, ingenua, y folida cníeñJnc;i,ímque hafta aora lo

aya vifto en nueilra lengua tratado de otio con el método , y or-
den que aqui va difeurrido , í¡ mi pocolaber no ha viciado los

|
términos mas á propoíito para fu cxplicacion,poi que ni la gran-
deza del aílumpto pedia menor exornación, ni á la de V. Exc. a
quien lo dcdico,me atreviera a llegar con menos aparato

gacion es de iosMiniftros , que fer vimos debayo de la

mano de V.Exc.trabajar á dos manos,quando V. Exc. en el Real
íervicio haze verdadera la ficción del Gigante , que trabíljava

con ciento. Hita propoíicion, que pudiera parecer de ios mate <

ríales ordinarios,con que fe fabrican las dedicatorias, y^Pane-'Y-

ricos,la probaré con todo rigor , con las obras infignes del Go-
vierno de V.Exc.cxccutadas en elPcru,en poco mas de tres años.

Y aunque el buen zelo las mirara como inliruccion de Miniftros

Superiores \ el Aplauíb,como Mapa Político , en donde" íe e'níe

ñan nuevos rumbos de Govcrnar Provincias tan remotas , fola la

admiración podrá ajultar,como puedan caber,{¡iendo tanta¿ tan

íingulares , y tan difíciles en el pequeño circulo de tan corto
tiempo.

El Arte de Governar es tan dificil,quc apenas fe hall.ua quien
fe ajufte a todos fus preceptos i y aunque las grandes obligacio-

nes de los que por elección de lu Magelhd fe íientan en las pri-

mcrasSillas,empeñan lü zeio,y talento en íervicio de ambas Ma
geíbdes,cs precifo confeflar , que fon pocos los grandes Govcr-
nadores a quienes fe pueda levantar Eltatua en el Palacio de la

Singularidad. Muchos hallando bailante ocupación en el Dcfpa-
cho Ordinario,dan cuerda alRelox del Govicrno,pira que corra

confttmiímo movimiento i y íi algún accidente extraordinario

no maltrata alguna ruedaique obligue al rcparo,apenas levantan

el penfamiento á nuevas fabricasen beneficio de las Provincias.

Algunos,efcrupulofamcntc cautos,temencnrrarcn losNegocios
grandesjó por no hallarle con calor para fu digeílion , ó porque
les pareceque no íe les ha de hazer gran c.irgo de efta omifsion,

y contentos con mantener los Reynos en paz, y jufticja , no ad
vicrtcn,quc el que tiene obligación de curar los achaques enve-

i
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jccitíos 4C ?royincias de la Govicrno.ha de fer como el Angel

del Evangelio,que movía las aguas de la Piicina. Potos, pero los

rpas preciados de Pplí£¿cos,tiran algunas lincas en el papel de la

fantafia ázia nuevas. .Peo vicias , y lin accrcarfc mucho á la exe-

cucion»fc contentan con hablar del miferable eftado de los Rey-

nos,; y como Iqs malos Medicos,ponderan la gravedad , y com-

plicación de los accidentes , fin aplicar el remedio , y ÍI recetan

alguno,vna$ yezes es tal el medicamento,que Tolo fe halla en los

.

ángulos del otro Mundo i otras es de tal calidad , que no puede
j

cortearlo el enramo i con que deípues de muchas conlultas ,1o i

dexan con íus mifmos achaques , á beneficio de la Providen- 1

cia. |/.«

., Mandó fu Mageftad áV.Exc.que paíTaíTe a Go vernar al Perú,

quandqocupaoVenla Negociación de Italia, y Junta deMcdios,

que eftavan a fu cuydado,era,cqmo tuele deziríclos ojos,y eípe-

rancade la Cortó.,que dcfde la menor edad del Rey nucftroSe-

ñoríentquefucV.Excde la Junta del Qovierno Vniverlal de la

Monarquía, t<mu largas experiencias del incomparable talento

de V. Excelencia ! de fu ardiente zelo , y grandes aciertos en el

Realfqr vicio. N¿ pretendió Y.Exc.efte pueftq,nt dexó de efeu-

farfe despero elayre de lasnoticias del eftado del Perú avia lle-

vado^ la Corte tan cfpefos nubiados,qUe no fe quiío fiar fu Go-

vierao a menor etpiritu. : ...
?

Dexó V. Exc, la Armada oV Galeoncsen Cartagena , por no

perder, yninftante en el Real íérvicio i y ¿e/pues de aver defpa-

chado de aquel Puerto vna Armadilla contra los Piratas, que in-

feftav^q aquellas ,Coftas,paí$o a Porcobclo a tratar de lu íortifi-

c*c
I
ion,quc aviendo mandado fu Mageftad íé empecaiíecon

veinte mil petos >la ha focorrido V.Excxpn cuatrocientos y cin -

quenra miU de efectos extraordinarios , con que ha podido ade-

lancaríe mucho fM?joró luego la Muralla de Panamá, que fe ha-

lló..kefett^^ fu primera delincación ? y tomando vltima-

meace tierra cn¡el Puerto de Paita,logró la felicidad de faürfe de I íjSp^'

efte Mar Pacifico el Pirata , que canto lo avia inquietado , y fe t
¿¿gj^J*

avia aexado ver ocho dias anees , que V. Exc. en eftc raiímo
|

Puerto. - t ti,/ «sj\ ~- «

<2on tola b;prefenciaconcordó los anjmos defavenidos,y in-

flamados de aquellas pequeñas centellas , que fuelen ocaíionar

grandes inqen^ipsiy tratando 4el bien vniveríal de eftosRcynos,

<
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ideó nuevas Máximas , ¿rió nuevos Negocios , dilatófe a nuiva

villas Providencias-rcducicndo a forma vn Govicrno deíqdich-

do,por injuria de los tiempo>.,y por lu Nacuraleza el mas difícil

de nueftra Monarquía. Mucho animo ha íido neceíTario para

tanca empreífa , mucho zelo , mucha comprehenfion , y mas en)

Provincias en donde no iobran uitlrumcncos , que executen lo!

que fe manda,y es precileque el queGovierna concierte el ado-

be,y atienda como fe aísienca,para el acierto de quanto fabrica.

|
Ha íido menclter defahuciar á los paileosde lu villa , cerrar la

I cortina a la lifonja > y a la ocioíidad,vi fitas ordinarias de los Pa-

I
lacios.Todo lo ha viílo,y venerado el Perú , porque fortalecido

. el Eípiiicu generofo de V.Exc.con las virtudes Morales, y Naru •

rales de que lo dotó Dios,y arrebatado del ardiente zelo'dter- íer

vicio de ambas Magellades,puede dexar para adornos del" Tem
pío de íu Fama,las operaciones íiguicnccs.

Doy el primer lugar,porque cíteles ha dado el zelo deV-Exc.

a las conquillasEfpirituales,yconveríion del Gcntiliimo, La des-

población de la Isla de la Mocha , ha (ido íoberana iluminación

de V.Exc. d illa qu.uro leguas de tierra de Chile , y no áViendo

paíTado hafta aora á ella Obreros Evangélicos y les ha quitado

I
V.Exc.á los Piratas vnaeícala,en donde le íbeórtian de mante-

nimientos^ al mayor enemigo, vn dominio, ciídóde poíleia las

Almas de aquellos miferables. Las Milsiones del Xibaro,la gue-

rra contra el Mocobi,y Toba, y el descubrimiento de los Indios

Panata£Uas,haíla averdefeubierto el Rio Perene , han íido em-tii 4.1'/»
prcíTas del zelo de V.Exc.como también el que fiendo perpetuas

las Doctrinas de Religiolos , que por abulo le mudivan wircs en

los Capitulosdogrcn mas fegura enleñanc^a todos los Naturales,

y mayor culto fus Templos. *

Si quien leyere eíla Dedicatoria,entendiere la cifra del Perú,"

hallará en quatro iníignes obras de V.Exc .bailante materia para

dilatados volumcnes,y Panegyricos.. La primera , es la Numera 1

w
cion General del Rcynb , mandada por iu Mageftad mas ha de

I cinquenta años, y no empecida halla aora,por ius grandes difi-

cultades. Aqui fe cifran ía recaudación de las Tallas , y Tributos,

las Micas,ó avióle los Minerales , la reilauracion de las 4 Enco-

miendas^ todo el beneficio del Reyno. La leguhda,cs el Nue-

vo Afsienco.que celebró V. Exc. con cíle'Mincrajc de los Azo-

gues,có tantas ventaja* del Real fervicio,que. cerrado ya el paflp
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¿los extravíos > íc han encerado en las tundiciones de veinte y

quatro lemán as, ¿ que he aisilüdo en elle Govierno > OUeve mii

ochocientos íefenta y vn quintales , y veinte y hete libras de

Azogue,qpe es entero de grande admiración > íegun la poca ley

de los metales. La tercera ,cs la fundación de la Cata ¡de la Mo-
neda^ de Lima,propuelta por V.Exc.alu tylageltad, y executada

en menos,d« dos meles,con grande acierto en la ley de la mO'
necia, y con tanta perfección en íus oficinas , que en diez y ícis

me íes fe han labrado mas de hete millones. La quarca >es la Ref-

uta ración del Derccho,que llaman de Cobos en Pocoii , perdido

defde el año de mil feilcientos y cinquenta y dos .^negocio tan

deícípcrado>quc avia Cédula de fu Mageicad;jpara que no fe

habhííc en phpero la gran delire ¿a Je V.Exc.lodirigiouy cóuíi-

guió , rcftaurandole a fu Mageílad treinta y anco mil pelos de

renta cada año. Pudiara orlar eihs grandes- obras con otras de

igual beneficio a la Real HazienJa, como es aver prohibido V.

Excel comercio de plata labradas.cxpedicnce coa que atajó las

grandes dificultadcs.que fe ofrecían, en que no fe labranevplata*

íin quintany la red uc ion del enfayadd á pelos ordinarios , en que

V.Exc. efta trabajandovpero cada vna»de citas obras es can .vetí , y
ungular ,que no acabo de refolver el lugar que <jcba. dáme-

les. - í.v.:

Para luz de todo el Govierno ha iropreflo jViEkc^Wtf Qfckraá-

9as,y LeyesM'unicipales de ellosRe yno^que padecían cjetteanos

de injuria en el olvido , y hazian muy uabajoíoi cL Dtjípachwfni

los Tribunal?s de Jufticia* y para queit efte ioa: igual «0j?<áiá,dc

todo lo Militarle que h^propueilpvV.Exc. yiwjiujcva $h*kk

S

fu MagelUd.me mando etaiYicOc vnlibróosk jutiídiíwiüdel
Auditor^ l*Gucrra,o^c tengo ssuton

Ha^ aumentado V. Exc. los Pr/apios de laTCSu^adikfeijnacn
mas de nueve mil pefos de renta, deípucs dearerlra ilulWttcau
nueve Títulos

( y con dos al Cuzco
) por averie dilacad<#h*,iMa;

geftadfe facultad,qne avia en ette &eyno para quatreímaverfe

\°&l*¿9, ettdiczaños,quc ha que fevdeípaphó la,tíjeal
J
Cctl4U>¡ Y

íi Ion las obras materiales las que eternizan Ja naeinowá dolos
que dilatan fu cuy4^.4enoblccer con eüas las!Ciudades odf ín

Govierno>tendrán muichaque dezirlde V.Exkfclqs venideras , ¿a

delSagtatio,ó Parroquia,que esqegran perfección , y harmonio

ra,y la Sala del Acuerné , en PaJíwio. Para la i£>edicacioa ,4a Ja

Pll
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prime»» compute la dertóa de V.Excel teñido pleytoentre"eT
Cabildo Edeitaftic<*>y losCuras,con abrir vn Arco de la Mefia
Mayor¿ la nueva Fabricare por dirección de V.Exc.ha delata-

do el Atrinque ocupa toda vna fíente de la Plaza Mayor, La
iegundaju íido demottracion deí profundo amor, y refpe&o de
V»Exc¿nueitros grandes Monarcas , porque aviendo halbdo
adornada la Salaxie la Contaduría Mayor,con los tetratos de to-
dos los Señores V$rteyes,que han gobernado eftos Reyno$,echo
V.Ex&menos los de ius Mageftadcs,cbmo los primeros , para el

confuelo,y veneración de los VaíTailo$-,eligió para facoloCacion
la Sala del Acuerdo,que es la principal de los Tribunales, y dan-
do principio á ín adorno el Retrato de la Santidad de Alejan-
dro Sexto,que tiene en la mano la Bula con que dio a los Señores
Reyes Católicos el Dominio de efte Nuevo Mundo,lo Continua»
los dolos Reyes mieftros Señores, que lo han poífeido defde fu
defcuWirniento,otlandolos4as Ciudades » y Puerros principales
del Pcrü,con tanta i*rmofura,y gravedad > que fin duda es vno
de los venerable* Confiftocios, que tienen los Tribunales de fu
Magcíhd,enfudilatada Monarquía. Aqui callo otras mfignes
rncmorias,con que la liberalidad de V.Excha iluftrado algunos
deJos Templos de Lima, y publicaa la Rcligton,y magnificencia
deV.ExC.

El Rcparode la ruina de la Muralla del ¡Callao , que padecía
otra ruina mayor en no averfe puefto mano en el , eftá tan ade-
lantado,qne quedara en breve tiempo Cerrada cnceramente , V
podra futrir el pefo de veinte j y dos pierde brome de todos
Calibres»que fe hanfundido enefte tiempo. ai. Á

. l>Con Uencmda del Pirata por el Eftrechdicon rtesHageles, y
recluta que ha tenido de geate^or el Datfei , fe pueden feñalar

otnopctacione*ria^alates quinto V.E*c.hahecho,y detado de
W.i*ri quiiwe mefes no ha hecho pfefa alguna de plata ¡ ni

Ná^ia Atrillado; y aviendofe pfopüeftoáV.&íC.comoíe ha ru-
cho en «tros Goviemos , que le hiíieflebaJrajr gente de las Pro»
vinciat de arriba , que ha iido en otro tiempo la deftruicion de
ellas-, 7 de los averes Realesíqueíc levantarte Cavalieria pagada,
en qoe ínfeuítuoíamenteie huvíera confumido la Real Haíien-
dt ; íjoe fe fuerte en bufea delEnemigo , quando ya eíbvan Ga-¿
leonesen Cartagena>porque antes no avían faiidó nueftras Naos
de CaiBna,y en^eTü no-a-y otros Navios Artillados,que los de
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]
| íu Magefbd,Gertdo:efto vltímo fobre mal Govierao>en eftas cit-

cunftancias>dc tan poco truco, que fon catorze las vezes que fe

Iu fahdo a bufear Piratas en eftc Mar , en diferentes Gobiernos,

íin averíos cncontradojtodo lo ha tábido reíillir V.Erc* y cerra-

dos l<g Puertos,^ presida laCofixha d<feípcradoal Enemigo,

y confervado á fu Magcítad el embio prelcnte > en que adiendo

íajjúado tres rcftgiotíés,que.podian ha2ef Voa Cartáquenta, y fon

quinientos mil pefo^que paga el Comercio en Panamá, y ceífen

por no averie cmbarcadoiOícflSíirttos que embia aora ViEtc. en

Azogues a Nueva Efpañaiy fobre quacrockncosmil que ha con-

íumidoel apretto de la Armada de Guerra, quedan para fu Ma-
geftad vü milbn,y fefencamil pefos i y pagada la limación de

Panamá con quinientos y treinta mil , que es cola de grande ad-

miración^ fe debe al fomenro,que V, Exc* ha dado a los Mine*

ros i con que han crecido todas las Cajtaqucntas en fu Govie r

-

no« .
•

.

La Armadade Guerra,qüeV.Exc.elU aprcitandojcs la mayor

que fe ha vifto en ellos Reynos:porque aunque en otros tiempos

aya íido mayor el numero de Bageles , nunca íc hanvíftocon

untos pertrechos Militares, ni en tan buena forma de Guerra,

Confta de feis Bagcles,y vno de Puego>fia otrosBarcos menores*

va guarecida de ciento y treinta y quatro piezas deArtillería ce

Bronze/inmuchoáPedrcros, Las Granadas Aleártelas, y otras

invenciones de fuego,con mas de mil y ochoeieaíos hombre, de

la mejor calidad,*! mando del Generalo» Artillería ct íenor
1

Don Thomas ParavezulQ,bemíatto a\¡ m* feñora U DUqucía , y
Teniente General de Mar,y Tierra de yf,E*c prometen ,no folo

la leguraconduciort del TeforoifmoVna feliz Vitoria* -

'oy recogiendo velas pajra dar fondo*** k %oviíion de ao.

.
ebrero,que no acafo le ha juntado^ lasopefaciortefrMili-

tar«,pDr lo qucJttcoftado fu mtroducciiaíy^biervandaiStem

pre fueraas difícil el reformar,que el formai > porque el jtnifmo

I^iosja quien Itbafto la voz para infoUtóeatO , en la formación

del Múndo,huvo de mpftrar el poder de fu brafó , quandó; kvre-

formóen la Jtocatnacion del Verbo, El affumpto de.eftaJProvi-

&>n ha íido vn defagravio de los miferable* Indíí»s> por loa dere-

chos indebidos^ les cobra^an^ CuraSLy^ttdo.quehdo ele

varios EcleÍjaíHcos a punto de ínmunidacLel jufto derecho, que

tiene (¡a Magefta$l para qu$lo informen fus Miniftros de U tranf

gref
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DELOS CAPITV LOS

Q^V ESE CONTIENEN
EN ESTE DJSCVRSO,

Introducción. Proponcíc el Hecho.

Car^iculol. La Iglcfía Católica , y República Chriftia-

na,es vn cuerpo compueftodc EcieííafKcos,y Seculares, y
(iemprc íc han aísiftidocon mutuos auxilios, para el cum-

plimiento de (us obligaciones.

Capitulo IL Coníiftc la Ley Evangélica en la graci*

interior : la? obras cxtcriores,mandadaspor clla,fon necesa-

rias en fu razón común, libres en fus determinaciones.

Capitulo III. Inficrcíc la Nccefsidad, Moderación» Fin,

y Falibilidad de las leyes humanas.

Capitulo IV. Diftingueníc los A&oj de la Poteftad

EcleíÍallica,calidadcs decadavno.

Capitulo V. Que es Inmunidad Eclefiaflica? en quel

materias es de Derecho Pivino,yen que de Derecho hu-

mano?

Capitulo VI. Siendo la Inmunidad Eclefiaflica dedere

cho pofitivo humano , puede remicirfe en muchos calos por

privilegio.

Capitulo VIL Que puede obrar cambien la coftumbre,

fegun el Evangelio,/ v(o de la Iglcfiacn las materiasde in-

munidad.

Capitulo VIII. Prucbafe, y fe iluftra la coftumbre obfer

vada de nucítros Católicos Reyes de tratar las materiasEcle

(íaflicas de Cus Rcynos,dcfde lo muy antiguo.

Capitulo IX. Dcficndcfe eíh cofturobic de proceder los

Seculares en las materias temporales, y económicas de los

Ecieíiafticos.
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Capiculo X. Que puede obrar el conlcntimiento cacito, 6

expreíío de los Sumos Pontificcs,cn las materias de Inmun i-

dad. Y ficílcíc enciende revocado ppr la publicación de la

Bula de U Cena,

Capiculo XI. Quanto puedcnla Repulía de la violencia,

y defenfa propia en las materias de Inmunidad.

Capiculo XII. Que puede influir finalmente el derecho'

del Pacronaco , queíu Mageílad tiene en codas las Igleiias

de ellos Rcynos,por Aucoridad Apollolica,cn ellos puu-

cos de Inmunidad.

Capiculo XIII. Dcducefedetodojo difeurrido
,
que en

nada feoponea la Inmunidad déla Iglcíia el que los Corre-

gidores reciban las informaciones que fe les manda por la

Provilion del Govicrnodcio.de Febrero.

CONCLVSION. Obligación de jos Miniftros de fu

Mageílad cnU defenfa de la jurifdicion Rcalj y nuevo acci •

dente con que ha i n cencido perjudicarla la Edcíi ártica,

mandando que no fe impriman Libros, Manificílos, Traca-

dos , ni otros Papeles íin fu licenciad que fe farisfacc.

Va al fin IaOrdenanca, a que fe reduxo el defpacho de 2 o.

de Febrero , para mayor inteligencia de cllcDiícurío.
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EXCMO SEÑOR,
1NTRODVCCION.

PROPONES E EL HECHO.

ry^-^^N Carca de 5. de Ma rc*o dc.ftf año

fe lirvió V. Exc, de remiurme h
ProviíÍQn,quc en 10. de Febrero

mandó V. hxc. deípachar upara

que diferentes puncos , preveui

dos, y acordados por Reales Ce-

dulas,ün uun l as, Synodaics , y
otros delpachos , á favor de Jos

IndioSífc guarden>y executeji puntualmente en todo cl.Rey-

no,por las per Tonas a quien toca fu cumplimiento , y execu

cion,cuya fuftancü íe reduce,! los Corregidores no confientan

ene los Curas ocupen, yfe acoderen de los bienes de los liidios que mue-

'

» fifj fino que queden para Jtts hijos,y herederos. £>jte no pe> n.it.m que

1

les HeVen derechos de !BautiJmos¡cafamientos3 ni entierres. ^uc cttyden

j

fe guárdenlos Aranceles pafjados por elOoYiemo.^jte procuren

1 oue je les enfílela IDoclrina Chrifiiana. ¿Zue ejlen con cujdaao ¡i los

Curas dan el Santifsimo Sacramento a los ]ndio\capa^es ,y fi
los difpo-

nen para ello ,y fi
porYia de ViaticoJe les .¡dntíuUlr-in en fus caj¿s,y

Chacras :fin obligar a que los traigan 4 la Iglefia páraefto. £>iie tengan

cuydado di que no fean apremiados a ofiecer en lasMtfsas. ^uenoLs

\nombren por Alféreces de las Cofradías, ^ueno los ocupen'fin pagar-

les fu trabajo ^jieno fe pague Synodo k los Curas , que no tuvieren

prefintac'mt %eal y Canónica infitucion. fe les defeuente del , y

fe le pague al Indio fu ceupación,y Ls cofas de comer , que le huYieren

¡llevado.
1
finalmente¡que del mifmo Synodo fe les rebaxe lo queimpor-

'tare el pefoenfayado>que cobraren de los indios foraficros.

II. Y porque no ha podido confeguirfe harta oy fu cüpli-

tniento,por po aver tenido losSupcriores,que pueden,y debe

procuradoras noticias neceífarias de fu cranfgreísion.fe fir-

Ivió V.Exc.de añadir en ella:«^HC jumpre que fucediere faltafe,y

DefpacJ afe Pro

nfion por el C<>-

í "\ier o I bredife-

J
renttt pumos to-

l- cantes «/ aliño
j

{ actos indios.

I

* • m'

\

Mdnfafe ¿lo>

Corregidores recs

han información

en cajo fW los

ICnras contradi •

n\e-

con-
•—

—
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'ere» 4 h dif-

ejlo m d'ci>4

roiifion , y U
mitán d f»s

Ctnftrán *V< -

os de ctntrtru

U Inituwdái

'¿un* parte, C9»

irifiimos ter

contraVenufe a afgano de los caf>s re/tridos ,y * otros /entejantes a ellos

por los Curas ,y fus Ayudantes , los Corregidores , Tenientes ,y dem*s

lnfiicias,de oficia, o apedimmto de los Indios interesados, 9 de otro qu.il *

tlédn , y él quiera de ellos }y délos E/pañoles¡Vernos de las furtos donde fucedie-

re, procedan con todorecato,y refrVd a ha^er información fumaria de

la contravención ,exccffo,y agravio que fe buviert htchoa los Indios ,9

d qualquiera de ellos , examinando algunos teftigos , que lo fepM , y fe

ayan hallado prcfaites , y drfpucs de caminados , fin paffar a otra

diligencia alguna, haganfacar,y fayuen dos traslados de la información,

y ton carta qu? los acompañe Jos remitan,e informen del excepo , y cOn -

travencion : ft el cafo fucediere (n el diflrito de efta l{eal Audiencia , al

Q{ealGoYurno,conV)io de los t.aslados ,ycon el otro alfeñor Arcobif-

po, 6 Obifpj de la Diocefis :y ft fuere en la junfdicion de la %eal Au •

diencia de la 7lata , o de la de ¿Quito , d los Señores frefidentes, Arco-

bifpo,o Obifpos de ella , dando afsmfm notKia ( en t
'fie cafo ) por carta

al 1{eal GoVterno, para que afsi enterados l*s Suprriores , ocurran a re-

folver lo mas conveniente \ concediendo la miíma facultad a los

Curas,en cafo que los Corrcgidores,o Jufticias,quc la admi

niftran,Caziqucs,Governadores,y Principales caufarca la

concravencion,y agravio a los mcfmos Indios.

III. Y avicndola mandado publicar en cíla Villa, y jurifdi-

. cion de fu Govieruo.cn conformidad del orden de V. Exc.

\^tetn I
«conociédo en ella el Chriftiano,y ardiente zelo de V.Exc.

encaminado al mayor alivio de los naturales de efte Rey no,

y dcfcargodcla Real conciencia, deíecdcfie luego aplicar-

me a iluftrarla,con algunas breves notas , que manifcitaiícn

en todo el acierto dotan Chrilti.ina>y providente difpoíiciói

pero apenas empeaava á difponerlas , quando oygo dczir,

que Eclefiaflicosde la primera , y mayor fupoíicion de efte

Kcyno la hanrcparado,juzgando que fe opone a la Inmuni-

dad de lalglcfía,cl que fe pretenda averiguar como obran

fus Miniftros,por la mifma potcllad que lo? nominó á ellas,

aujíque fea fccrctamcntcy a fin folo de informar a los Supe-

..cs>y en materias,)- puntos tan diftantcs de lo Sagrado de

fusOrdencs,yperfonas,como fe dexa entender, aviendoüc-

• gado alguno á afirmar : Jfye por lo que contime efledefpacho ,f
j
defeompone la organización delcuerpo de la Igkfta : que con l a Vicie nc¡ t .

del braco Seglar , quedara por el ftn abrigo la ¡gkfia,y hecha piezas L

Túnica inconfutil de Chrifto¿Viniendo a falfearfe , por efte medio,las mi
\

' fuertes guardias del Vrefidio de la libertad Ecleftaftica ,
y ¿ q-.xcd.:r h

r*
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Sacerdotes fubord'mados 3 yfugetos a las luJHcias Seculares , no foh di-
j

ttcliVa ,fino coachVamnite :y jue pon la emuLuionde hs Corregidnretx

cnn los Curas excederán d; lo que fe las muda en el defpacho, pro/tguien-

do el odio ,y fubtend* la ignorancia dfde la perra ifion del procesar k hs

Curas,y de admitir contra dios,qur relias de las partes, htft 1 intcnt ir fcn

tatfe en el monte del Tejiamentq , jf
exaltarJu /olio foli e los Afros de

Dios.

IV. YfibienladeftrczadeU.Exc.hafabidodefviarclim- - ,

pulfo,y el amago de cancos inconvenientes coiriodc femejan
j

t¡sf<c*,ies enef-

ce acción poJian refutar , auiendo refp >ndido al papel en

donde eftauan efparcid.is eftjs claufulas:^* no pondera**?

Exc. la grauedad,y peligro d" filasen lacenfura del Pueblo , porque al

VerUs juntas efperaua ciertamente que fucedeña al mifino que hs auia .

firmado , lo que fe refiere de-Vn Santo Prelado ,qui aviendo conde-
|

nado en Vna cantidad grande a Vn Sacerdote , y panciendole a efie

'

que no merecía tanto fu culpa, recogí la plata, y pufola junta en Vn

bufete,) Vi/la del Santo Prelado que admirado de Ver la cantidad > dixo,

que no avia fedo fu animo condena* lo en tanto >y tomando Vna modera-

da parteje re/lituy>lo demh\Y fea cambien. cierco,quo nqnea me
nos que oy neceísica ya eíle defpacho de quien led<»fienJa de

taniufelizcalumuia, aviendolo hecho con el magifterio pro

piodefu faber,quien por fu oficio lq aconíejo á V. Exc fin

embargo defeando ya concinuar el mifmo obfcqdo, que en

ocras ocaíiosies he minifeftado de defender la jurifuicion,

que Dios nueftro Señor encomendó a nueftros Cacolkifsi-

mosMon3rcas,para mantener fus Pueblos en paz, y juliicia,

can propio de mi obligación , y minifterio , encamínate por

aora,vnicamence cftc difcurfoázia la íarisfacion de las clau-

fulas,que quedan referidas,»? intentando fentarme ( como le di-

ze en ellas) fobre el.monte del Tefameutg , finq antes procuran-

do, que a cadaVno de hs AJiros de T>\os fe les con/erVefu filio , fin

que fe defiera tanco ala Iglefia.que Te abandone la Repúbli-

ca, (i)encuyoíenodcfcanfa ílorecienccy de ejuienfe reco

noce raqaI$iiVda>y pbfequiada,

CA-

1) Cyprianus Uh, 2. Eriflolar. [bt: \Rc$ub\¡CA¿tfeT<tur,

pftfte rmm iw Scclepa con¡idenÍHm
f >f |

1 ' i '

1 ' j- 1 i
<—

-

—~ rrr
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LaigUfi4.,yla

publica fonyn

'cuerpoMifiico cii

dos cab ee.is prin -

cipa'.es para fu

CAPITVLO I.

La /¿IcftaCatolicay República Chriftiana,fon vn cuerpo

compueftode £clefeajttcos,y Seculares >y ftempre fe
han afstfttdocon mutuos auxilios , para el

cumplimiento defus obltgAchr.es.

•

V. S,pues,íin duda , q la Iglefia Cotolica , y República
XZ/Chriítiana,Lon vn cuerpojcópueíro de Ecleíiallicos,

y Seculares,en q todos lomos baptizados de baxo de vna ca-
bcc,a que es Chriito,(i)y íi bien ai principio,como la Iglefia
cité en la Republica>y no al contrario laRepublica en la Io-le

íia, ( 3) Iogovernarontodoindiltintamentelos Reyes \ ( 4)
pero oy tiene efle cuerpo vniveriai dos Cabeceas princioalcs
para fu fciiziísimo Govierno i vna, la Sagrada autoridad del
Pontificeiy otraja Suprema Mageltad de los Reyes j Dones
verdaderamente íoberanos ( 5 ) ordenados por la mas alta

ProvideLCia, para que el Pontífice adminiltre enclSacer-

do-

(2) D.Paulus \.addm'm.c.io.\7.&
C.i iXbv.Omnesmsinynum Corpus bap-

ti^atifumusy&'c. Tcrtuliaiíüsi» ^ico-

(oget.c.tf IbUcorpus fumus de confiten
uareíigionis , d ¡áplina^nitate y &
fpes foriírrívTrantumpfit Iiinoccatius
in cap Ofines de confiit Phiiippus 1 V.
Francorum Rcx , Bonifacio VHI.
anrcdefidiuirí, pro in vtriufque^cfo
legirur^bí: Sanfia Mater EccleftaSpon-

faChrifii, non folumeji exCltñctt , fed
etiam ex lakis , & pauló poít Ibi : Quja
Úerici in Eccle/ía funt authoritate , VT
muñerepotioresy non debent > nec pofjunt,

ftbi afproptare^quafi alios exeludedojtcele

fiaftkamUértatemJoqnendode libertare

drijHanatjma Cht'ftas nos fuá gratia #•
beranii,

I Ni

I (tí
Opwt'Mílevítanlvoxeft: Egle

|
fiam ejjiTn República , non Rempubllcam

' tnEccle/ia.

(4) Itaquippe apud H;Cbrcos Gene/.

14. 1 8. D.Paulus adeofdem #.7. Arillo-
teles \.poüticor.C. 1 1 .ibi; Dux tnim bel

li,Cr Index controyerfut-um erar Rex <9*

erga üeos.Ex. c.

llAbhlmperiitm habebant belli , &ret
diurna cultum txcrecbant. Virgilius
£.neid $.">.8 ibi:

Rex Anius , Rex iJem Hominu/n
t

¿Jhaebique /¿cerdos.

¡colausPapa inCan.com adyerum 96.
diJÜnclAbi : Fuerunt bacante aduentum^
Cnrijiiyt^mdam Trjpicé (¡muí Reges, &*
Sacerdotes exijlerent.D. Iiidorus 7. Ati. .

mohg.c. 1 2.a pud Gratian.i* Can.C¡eros \

21 d'JtinEh. ibi : fintea autem qui Reges i

erant^P Pontífices etant ; nam maioru-
j

bxc erat confuetudo , >r Rex ejfet etiam \

Sacerdc>s>& Pontifex ¿vnde , & Romani

'

Imperatores Pontífices dicebantwr. Ex
quibus claram viJet iuccm /. 6. tit. 1

.

partit.i.Xb'v.E por ende los llamaran Re
yes porque regían también lo efpirttual,co

mo lo temporal.D.xl inCom ai l.l i.C.de

1 I Relg.&fampt.fttner cap.i j.CF* if

.

[ (5) laitiniaims Noue l. 6-ibL : Máxima
quidem ¡»nt in Homintbus Dona Dei , a

fuperna collatacltmentia SacefÚitium,Gr

¡mperium , & illud quidem diuinis tnini

¡hans yhocautem humarás praftdens, ac
áltgentiaiAcxhibens.
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lociolas colas Divmas,y el Rey en el Imperio prciidaa la*

<umanas,(6) y exornen ambas el Orbe C-hriitiano , (7) por
uya razón ion comparados á los dos Aítros principales bo¡,
Luna, (8) de ouicn reciben los derais, y las criaturas íublu-
ares fu m iyor el'plcndor , y bencticiencia

¿ íi bien otros (9) \

)$ comparan mejor á los dos ojos, manos , y oydos del
nfmo cucrpo,con cuya duplicada virtud executa cite con
tas fortaleza, y deíembaraco lus operaciones.

Y

)
GclafiusapudGrat¡anuTi,C*i.D«í

*<)6.djJl.\\>\:DHO funt Imperator A*,
ftt tjM'bits principaliter luc mundus regí •

iáiuhurirasfuera Pontificmn^ rega-

poreftaj. Co .ciliuoi farftieaíetub

iduvico Pió nabitumaun.829.ibi:

inciprfirer "naque torios Sancix Dei
Atftt corpas in iÍuas eximias fcrfonosjn

s .tríat^ltm \¡delicer,&' Regalen >ficHt

'andis Patribus rradsrum accepimus,

¡f»m ejje nostimus. Et Conciümn itc

íneodonisvilirac. 2,\bl:Qma bene

B»e3;s Boaifjcius Vlíí.inorat.quam I

luouit An.io i 505. pro conriraundo l
iVgc Hoiiíauorum Ameuo , oaam ¡
taracú aJ coru.n gloriam tteoríude
b'onusHe.mbur-us^. Ul .& poft
cam i3jm.D.Pcttiu«c Vl;oa G.lrin,
e Kegio Líaiteil* Senatu ¡o ¿>íw»
cui ticuJus

: Lo. djs Luminares mmyot ,y
menor, que reprefentan ios dos j^tji.cio-
»"jpoteJtades£fp¡rltuaiy lemp^al ,cx
quu uuunuiid uic Jabunas. eam

^.Oin^iuo^terargu^ítaAcoafc
^t

Us*billo<imfol»smentQ,WRcx, C?*
|
quewus, qax ¡ndc peti, ac deduci

SJierdosjíeripitmr ira eccle/iam dijpojU poilu;it,$e.»awm Párilicuíc ^Wr*
tamtjje^r Pontificáis authorirare^ Re- \ vctuille Aun. 1 6¿o. cít apud Piulo.

gfénuw. ItidorusPclu-
¡
n\^,nPr€fac.aiVragmartfantr,onem

Hora i49,tbi:£x Mcmfeno C* | i' Ludohct\pag.t 7. ad Mcph.üaluzmm
Jrjpa

,
verum adminiflrauo conpara ejt . in^auth adPerr.de Marca

, <fr Co»W
y f»,w fermdgnd Vri«/^ ¿jje I a^rdocCP lr»pir.lib.i.ca

? . L,
\renua/sr,ttUdemm^el«r¡aramae\i,\7oc 1(9) ^aiiodorus 1 . W*r. *fc 1 ibr
PveluM Corpus,aá \num tameny (¡r eundem ' l^yrf pati yes non credimus i»\rraf.me
\pnernren¿»md>ocefi

}
*i bmtnmn faluCc.

|
Rejpubücas quorum (emper xnumJ'L

Ex q-.i.buHatis iupaque ¡Únltnmry \jubannjuisPrinap bus fujü decUrltur,
/. fif. ibi: E otro fhdixeron losSabios, I aU^idaifiorOix pennanere

, ««jí n,„ u
5 f*c « 4T«».w^r« Vicario deDios en el

1 l*m opvttet tnrer fe eriam dileüione con
I

I
*"fgW«^ V >^'C"< «» /o towpo - itMgt,yerum etiam decec muruis tribusraicen ajs$ como lo es el Pape* lo efpi- «üubari.lAcm lO.War.c. j.ibi : jijira

. . „ ... I
'PJ"*i' *»«»<> reguntur auxilie? y¡ca

f (7P lUUiiuanus</.A'0->í//.6.ibi:£x>»<»
¡
no labore parricipat^munistm fms lumi-emm *odt,r.qut prwipio^rraaue prtie- \
mbut admimjirant. Ipfifuojue fominid*.

( .
; pUecs manus,¡ocias aures, ocnlos geminos,

dimna tnhucrunt >f rubufiiut peragererur
off¡cium,*uod úiurmnfucratfocietate com-

?
lendurn.iir<:¿ot \a$ Papa VlUib. 1 .cap.

I dtntidyhumanam rxornanryiram.

|CS) Tctigit prlmum Mctroplianes
Stivrnx Metropolita ,inVJII. Sínodo,
i£Í ó.Balilium Imp fcoramCo.iciiio

^ , , , , . ,
"*

r• ,
. f vr . o í * ra » 1 L iu>. ¡ .cap

(ailccutuisdenide Bercngoaus Abbas,
J
i9.ibi:Sttmt duohs oculish^manumcor

Serm.de Myjhr. Ligni Dom. ju Bibiio - l fus

•tiiccaPatrumcuius verba dabimusjá
'

rcmporali Iwnine »t&tw
, ¡ta hts dua •

z~ ~ 7 ~
I
w °*ff»'Mb*s tnptraReligioneconcor.

icjuo rorfan mutuatus eít Linoccntius
|
dantibus,corpus Ecclefu fpirt tnaii lumine

\JII. ih cap.fotíreje masorit (¡T o(red. Cd- s rt¿i,<? ill%minariprobam
,'dcmcjijecomparatione viiis advcrlus

\
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I

Hanfe afsifiida

fiempre mutua-

menteU >»* é <¿

otra en el cumplí

n lenta de fus

«bligtcionts.

vi. Y aí»i aunque es ciet to,que ninguna de las dos potelia-

des depende de la otra en todo aquello que conviene a fu mi -

niílcrio» (iol pero también lo es, que como criadas para el

vniverfal Govirrno, han acoftumbrado fiemprc con mutuos
auxilios ayudartc,y favorecerle la vna ala otra en el cumplí

miento de fu obligación, ( 1 1)Jcfdc q deshech i la tépehad de
lus pcrfccuciones rayó en la Iglcíia el Iris de Paz de Confta-
tino>promulgádo,a(si el miTmo Emperadorjtcomo fus fucef-

fores, leyes íantiísimas en Fomento de- la Religión Católica,

( i¿)convocando,y preíidicndo a lus Concilios, y juntas,en cj

fe manejaró Us cofas mas fagradas, ( 1 3) y autorizándolos có
fus Decretos,a petición de los milmos Padrci,yPreiados que
en ellos concurrían, (14) creyendo que de otra fuerte no po-

dían

(ro) D. Tilomas i.dlft.44 f.a.rfrf.j.

culis verb 1 dab : rcus infra cap.». FaCit

¡Ilud Tertulian, InApologet. c. jo. &
j'S. ibi : Temperan* mateftatem Ctfaris

tnfrj Deummagis illum cammenio Dea^

c*ifoU,(¡tbicio. Et ¡IluJD. Hictoiiymi

in P/alm.SO.yerf. T¡bi folipeccaui > ibi;

IQmafuper Regen*folus Dens.

(11) Nicolaus Pap.i» M'ch.

i Imper.Vox : Quoniam tdem mediator Dri,

I C Haminum Horno > Chriftus lefus » He

co íftir.adíra Ann.jSi. l.nmltus 6.Cod.

Thead.de Htret.l. ¿.Cad.defmmm. Trimt^
B ,ronius^nn $ái.».8.advctí¡J$ M.i-
nic.-.jeos l.ji <jnisAUnic¡>x<>s -.C.rhe.i.

C¡7 Af«rfr.B.ironiusrf ¿itna j8i.». 8,

conht mará in l. Quif<juis Adanichxut 9

.

Cod.Baronías ^w»,$tli,n óS.cuiusine

miiiCrunt Patrcs Africani Conñl. Car-

tag.^ínn.^\^.ad Donatiftas extendí

t

percnres/ibi: PetunAnm eran* efl,l>t Ux
aux ti xvetuis Vr/ ex Dotarionibus , W

j atiibusiGT poteitatibus d'JKuiis offi.U
j
Tejramentis alifuid entendí \el religuen

iatis ytrimjytte di¡Lrey$t prop>ia,l>t I di denegat facultatem ab eorum(lmpt;

|
&" Chrilliani Imperatores pro *rernaYt-\ ratera) ¿toque pieta'.e hé/famu repeta-

:ijicci\t»r^tc¡srelt!¡uendtSrci Jumendi lus aéi-

\ pottjl,

J
ta Ponttficibts ¡mUgeant , €if Pon

' pro caufa temporal um tantumMtáo te-

rum Imperialtbut tegibus^terentur.Apud
Gra rían./«Ciar quoniam io.ái/?.D.Bcr

nardus Rp.ai Canrad. Regem,\b¡ : lungant

fe animis^w iunñi funt mjtiruris í inri'

cem fe f&eant,in\cetnje defendant, in-

1>icent oneraponent.

(la) Conftautini Edíctum teftatum

facit tom. 1 .Cündlior.Sc apudEuftbiuin

ineius'ritalib.z.t, ay. Valcntiuiantis,

&Valeos advcrfusMankh»os,/.^¿/
cumaut Manichator.

$ .Oud.The0d9f.deflt

rrr.Baronius^/wa» j27.».fn.i
li}. Valenf. Gratianus > 2c Valeuti-
nianus adv.rAis fcifmaticos, iMlm 4.

mat ¿u: pertinacífuraré c*C*t¡ in Dona
tifiaran errare perfe^erare \ol»erimx

quibus 1 & annuerq.ir Honcrius >6c

T¡ieodoflusAnn..|i 4./ D^natijias

CTbeod.de H*ret. adv . r fus Eu.icmiar

nos,An iaiiLUi 2c ^Enanos Conftitu-

tiocria edita cíl Tiieodino M Aun.
tf\.l.Ntdluf S.Coá de Htrct ínThtodof
Biro.jtus >*>»(. *8i .n. 80. 8¿advcrfns

om-iesHjereticosiw/.ffyjiiww 1 i.lyícit-

rum 1 2 / Etnomianis I J. /. ~4p.ü¡riartr$

\4f.C. Theai. deH*ret. Baro \xs>^ínr,t

J¿j.».i4.C* ¡\.tír v^«».;88.«. s 7.

I (1 Rem probatEulebius . > . ..tc>w»

' ft¿ntlnilib. \.c.6.j. 9. Barontiu
C.Thetd &• H*retic. l.omnes.C- T¡*od.

|
a5.fi.14.de TneodofioConciJ

&'¿uft¡n.eod Bironjus ^4nn.\ 79.».! a.
J
Conílantinopol.r.fow.i. Concilior.St

V i 79-n- 1 í.C ix. Theodolius ad-
j
apud Bironium^í»». j8i.». ?o.

verías FunomianoS} Se Fontiniaoos [ (

i

4 EpUlola Syaodica ai Imp.Theo
doí.

—

—
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Jian ccnci la firmeza,y autoridad que era razón (i 5) y valiera

dofe eílos igualmérc en lus cofas de la mano, y autoridad de la

Igleíia>cirimandola por necefíaria , y muy conveniente , para

cófervar el ioíicgo vnivcríal,autoridad de los juizios, y parti-

cular beneficio de los íubditosjcftablccicdo a cite intento por

ley gencral,y perpetua el mifino EmpcradorConltanuno,cjue

en cjualefquiera pretenfiones cxtrajudici.il es,ó judiciales, que

las partes cópromcticíTcn en los Obilpos tuvieran íus juzga-

dos tanta fuere.*,como las fentcncias délos mas Sacros Con-
fiftorios,(i<í)cuya ley corroboraron có las fuyas otrosEmpe-

radorcs,( 17) valiéndole délos mifmos Prelados páralos abat-

ios

dof.irt Übell.Cenflit.Sjnod. tom. j Conci"

lior.\b\:ReügtQwi>dC pietdtis obfer^dntif.

jitno, Deieue dmdntifsime ¡mp. Theodojío

S .Comii.H E¡»fc> forttm ]hi tx dttterjis Pro

yímsijs , Pnefecluris^e ConfiantinepoUm

coñremmm:¡ncitoiwdem , (Fe. Agentes

dutem Deo debitasgrafios* necejfdrtd fu*-

eue ed 7«< dt't.t Cunt in S.Concilio di tuam

referiinut pietdtemynempeyeuod .-o>fm te-

pere es mandato tu* pietdtis Contamino-

ftltm centenimus \ primum euiiem, ÍFc.

Rogdmus igtnt tudmclemcntiam t>r per

literds tut pirtátis rxtnm tjje ¡ttbedj con-

firmefyue Comdlij Decretum, (y ficutilít-

teris eutbm nos cerioCdfti Eccieftdm bono-

re projeeueuusesfttd etidmfummam eorum

eut decreta funt condufionem fententid

dtqntfaite tut corrobores* efe. £t apud
Baronium Ann. \ 8 r .n. j 7.

(15) Concilium Ephefírmm adTheo
dolium Aug. ^4ci . 5. \b\:Iubedtis >r ed

ene. conjiitutd funt db Eucumtwca/y fdn

ddSjnodo ddfietdtis confirmatíenem co.

trdNeftorimmi&'eius impium ¿o^md.fui
rehur obtineant }d(Jenfu yeftra pietdtisfia -

bilitdy plura apud Eccleíix Parííicnf»

Hrxfukm Petr. de Marca de Coacord.

Sdeerd.G' Impcr.itlt, i.c.io.

(16) Conftanrinus M.i» l.l.C.de Epif-

coo.iudic.xbv.Sdncimut ndmiue Jicutiedi-

t~hi forma xtclarat fententias Epifcoporum

qmiibet genereproldtdJ* Jtme dliqua tetdtis

difcretio*e,in>ioldtdtfemper incorrupta!^

ferrdri) lci¡icet"vt pro fdnttis femper , dC

"yenerdbiíibtts habedtur ^uideuid Epifcopo -

rumfutrit fementid terminotum.

( j 7) luliarws,ArcadiuS;&Honor!us,

ini.duiex ctnftnfUyC.de Epifcep. dud. ibi:

Si fuisexconfenfu dfuaJdcrd legtssintijii

teitigdre \ilnerit n*yetib*ntur,[e¿ expe
rientur illius in cimli dumtdXdt negotie

more drbitri /ponte refidentu iudicium.

Thcodotiui in l.Epifcopdle i .C. ieEpif-

cop.dud.\b\.epifcopd!e i»¿¡ci*m rarum j¡t

ommb»syjw fe **<im aSdceriotibns elege*

ñntstdmet eormm maicdttoni ddbibcdam

ejs'e re>crent\dm i*i>eww,>¡*dmyejtr¡fje-

ferré necrjj'c efi poteji.tribus d^nibusnon

licet pró>ocdre% Valeutiníanus Noreil.

ll.in C. l'hcoí. ¡bi; De Ep\Js<tpdli iuíicio

áuerferum ftpeCdufdúo ejt, Ne >/wr»«|
quxreUa pre*.eddt nete(Je e(l pr*jent¡ ic$e

fdneiri ; \ tatué tvn ínter Cteritos iurgiwn

^ertitur <? ipfis Ittigdntibm córteme ha-

beat Epi]C9}us lisentid.n iudiCanát prxeun-

te tdmen \inculo comprometí Jt

Uicis,(ico*fe»ti<tt, dutíwitas nojtrd per-

mittit, aluerees matees ejje non pdiiu.ur

n'ft^olumat turgdnttmn interpvjitat ftcut |

¿icium ejiycenétione prtcedat. Qupniam

conjidt Epijcopos , Presbíteros t'orum

legtbui nonhdbete,nec <Jf diijs cattfit
(
(e-

Cttndum sircadij, CP Henorii diuali* Con-

flitutdeuxTheoiofidmum Corpus ojlcndit )

prdter Reti'ionem pojje cogn¿fceru PiUra

dehis Icgibu"., ac uiig.itui ib .s S. Au-
gultiiíus ennarrdt. 2. 4¿ Pfdlm. 25. ibi:

Veniunt ddludictm dnteeuam proferatur

ftnientidjdmbo dicunt dmptecitmur ¡udi-

ciütuMmifmdqtüd i»lica\eris abfityt re(-

pudmus. Quid , luáichiudicdfdid V|fj

tantu iudsCd,prorfutft in alieno repugnóle*

Irimus dHdthemafumas. Et ücinde ilie dd*

te» contrd fue proUtdfueritytf fita etfri-

& *

D

1

* *
• * *
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ios publicos>q los precios no excedieren de fu debida eftima-

tioñ(i8)cransíineniÍQcítécuyd¿dodelosÜbirpos,delos Ge

tiles,aiosde los Chriítianos, (\s) encomendándoles el mó-

jderar,y refrenar con íusmoniciones, y cenfuras los excefifos

| de los Oficiales Rcales,cprri¿icndo,y vifirándolosi y,no báf-

cando dios remedios, el participarlo i los Emperadores , y

Reyes, para que con la íwprema autoridad quedafíen debida-

menee reprimidos, y cacados * (i o) en que fe adelantaron

tanto nueitros K,eyes Godos* (**)Ún reparé en fus Rega-

••i lias,

vi non poteft, quia teoetur turé forte non
j

amabl es Eptfcop,<? Pro~úncUPr¡matest

ECcleHh'ctJei Prtnapwn J*c*lt,qm tan \
preca ad nosatngam expíente* fingulunt

tum dcitUerttut Eictejim^t fMfw* in . bAieMüs debela./*» emm b»c agmjtentet

. I dxrigimusmfro\inc\am hoc examinat»-
ea iudscatnm fnent di\¡o\»i non po\stx

Cxterum írequeuui&utt* tuitle apud

Epncopos nxc ¡ud.cia müijuitjdcin

S. Auguui..Ui tnpfalm.u*.& Eptjiot.

747.ad Proculcianum Donatíftam. Et tn

Colkti.Cattag. j, » 6¿.¿>icuci >
Ó:Sidonius

Apolínarius, ub.i.t(./.& hb»6. 2.

& 4. Vb\ cmuitUsiráus Sav arus , alia

etiatn addc.tfat I.Gotofredus addd.lí

ti 8) Vdk-.itianu5,& Valenf.w L 1 . C. I í* r»""* l*<u *b to , meraimt Baro-

de Epijcop.amdM : NWtiatoresJiani ad I mu^»».j ¿A j«w.4o.

eto«¡*«, „<,/^»»perf^f,8« m*ü»»/»cr- J
( 21) Gu 4 Cil. roleta». j.Gw.1 8. ibi

:

c^d*' >¿<W»r excederé Chrifti***» qm- \
Smt ProiPe¿if e.< Egsfsop fec*nd»m Re-

bus^erus cultus eji ddiubare pauptres in ^tamadmomuonem
, quaüter pitees Cu:»

necesítate pofius ,
pro>\deant Epjcopi. \

popuU*a&wiu«ynpJospr*momn corrí- i

examtnat»

rw^quatenu: tpja¡ yU inmftittam (eek

lUU quoqut puenas jttbaat ulitiorunt. Jtt

A-'Kái,u. 4. ¡bi : m tomen conjtiterir,

quendam nojirornm fubdicum ab ipfo cld-

riiiimo Pr¿>:ncia\ Indice l*di ,
«^a***,

emn adire /a^chfsimum illius Cimtarís\

EpifCQíi*m )<9' ipfféiH indicare Inter ciarif-
j

ftmwn tilias Pr ><nc«* trtfidem ,& emn»

Concil. rQlcian.i.Cfi».iI.apudüra

tia:mm,r4»./í\m 24.j. J.
Quibus ad-

üxrcr Calioiorus >4r/<tr. tío. li.ep.

I2.ib cnimfoUdorumdiJpenditémfe

m>erirf»Jlinert, & laceratio* corpons

jfi!¿tnd»m,ft quis aliteryendend**» ejie

gant
yam t»p:cntia¡ eor.$m auiittbmsPrtn- 1

cywf inaatcfcanr.quoá ¡i torreptos emmen-
'

d4w nequiuerint,^ ab Ecclefia % (STaco- 1

munione fufpendant, Concil. Tolct. 4.1

Q/i.ji.apuuüratianumCrffl./cf' 2j,f.

d.e^U».}¿.¡Di: £/>i/cjfi *» pfjte^eniis

crcátderttwam miles noflerinrent dtre- ipoptéiis.acdtfersdenisssm^taaDeofibs

cLs )Prxtf * c»m cimbns ,
atque ípifeopis Cmam uon amb^ant,tdeoV dmn onjpici*.

locorn ny habita deliberatione > conf»er,t, i*dhcs,<r potejtates7pauptrw opprejjoresl

Gcluius Papa a^ud Gratiaaum Can. \
exi)tcre,pri*sc0s Sacerdttati admomttoneext

red* m&ficontempjerint emmenda

y injelcntiam Regís atribu* inti-

ment,1>t qttos Sacerdoiaiis admonitio m»
fletttt,a(tiiá)lniam,regaUs potejtas ab jw-

aiutnx

(19) Transiato quippe muñere áGc-

ciiibus adChriftianos Epitcopos,tiam

m Umunerum 1 S.ff.ie muñenib.C hono ,

ríWegitur;ir«i Lfcopiqm prejunt pa- I
M^jtU* quequejai.acm

m&c*ter»yenaltb»sretms,qHXCÍ«ta. 1 ^lUiCtJ.i.C.Goth. d*remo>end.pr*¡»L

tumpopulis adquotidianuViaH f»»r. | tib.i.vctl.Sacertotes , ÓL ex his etiam

( ¿o) luibnianusM>.6*m¿*7
*' Ao clarara vxdet lucera,Om.4 . Cf

»Ci/. 2

/«rfn. i 6.apudGratian.CW».>»w i o.f . j.

i bi : lta Ytdelicet >r cttra ipjat tertias^á c-

c,»,> >r, Hllut ,h ..»> -cimuura lcilicct) «rita Efijcoporum

betegerit,ytftdammíAluj»ilm,aut ca- 1 qmdpiampro RegijsJnqmfitiontbus a tan
lumnijsfubdMtmjhosCoilatorcs , >r flw 1 rocbianis Ecclefys exigant

y*Lh.cap.%Ánfine.Damusa»ti»f Prolnn

ciaübus licentiam , /í f Hw>J»-

cí*>» inmjlnmyqui adminjhrattonem ha-
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lias,(xi)cqmo có grande alabarda luya lo rcconocen,y aplau-

1

¡dcn,habládo del ReyFJavioErvjgio el Cardenal Baroniplis)
}

y el leñer D. Diego de Saavedra (abracando del Rey ?íüvio I

Egica,4uando deipues de aver referido,cpm
9j cn el Coudlio

J
;x viudc Toledo cometió a losJ?adres el juizjo , y decifiQQ de í

los negocios de los PueblosU})añade:G™»^¿*/^^
yJ de

1

(os Jemas \eychque como
fe ha dicho, (<príVaVan defu mefm Johera-

nia for elmajo, bien Jefa Vasallos$ la concedían ¿(os VreU^l *

* tranda al mundo quauto los rifteta\an>y la confianza quehaw dallos,

\ftra exemphdeJusfuctfom.Y finalmeare cqrfoborandp tibien
coiilamanodelSaccrdociOíeyccracione^yccníurasJasítíyfij,

y ^reiriacicas Reales cótra los fedicioíos, perturbadores eje la

paz,y conipirances contra la iali]d,y Eftado^e) Principe. (16)
yalsite reconoce frcqucntemcme^uelps^rel.adps^)^ l)a-

I

(22) C0ncil.T0lcr.i3 Cm.l8.amio
¡
actem ad promúlgandamiuflitiam pófsit

6 8 3
.i cttatum facit,vbi derciUtucndis

| obttmdete-.nttllm fator'ss fe locú, interfer.it.i
68j,tcftnt^nfac¡t,vbiderciUtucndis
i n pr¡tUnps honorcs,& bona, qui fe-

ctati tyranldcm ruílleiit^&amtuit.

(23 ) Barohlus ae d. Can 1 8. Conaf. 3.

Toletam ágeos ann.^.n.^Ább Bx his

ouideru non t&nxnm hacfancientesfunt cb-

mtnd¿n¿¿ ípifcopi.JeaipfeKexJummis Ui*-

dibns ceiebrandta^tpote auod ipfo annuen

re^olente^atque fortafis eriam pr¿cipienre

obrundete-.nullmfa*urtsfe loen, inrerferat,

lumen^eriutis ab^Condere , ¡¡uatemt ipfa

ytjirorum iudiciorum tmifsio luce clarear

<tfH
:tdt¡s¿Mjhtiam prorroget debitan po-

fuKs, . adcumulum nobis pemneat co-
pioj* mercedis.

(26) Can conittraiionum fea.i i.q.t.Can.
Pfacuit cum aiijs vo.áijl. Concil . Tolct.
4.Ca».7$,io\ : Q¡*ícumoue igitur anobís,•II J

-fl
~" — • hjii.«'»j»v fililí

aiuer¡usStCuLresMagijtrarm quosp, ¿fue
|
\elrorius Hfpamx populis, aualibtt cqmu

rattrfi Propine)sin^ig^kre\oiuerirSan- i ratione.de fludio Stcramentuat f, y, f*c,
¿lostpJoposy^Mdab ilbsprtteriwfaf- \ quandopropartia,GentifiueGorl»r»m}h-

ir Et iterura ana. 6 X 3 . », r»,W conferyau'one Rey* faluris pulliei -

t

juc decemtrctur

\ 2 i.de d Concil.Toleran. 1 3 . agCus ibi : i» fmí f/f temer¿)>erity antRegem nece aclrc-

I

mj f/-«f r/»x/f modefiU Re^is Cum per Bnyerir,4mJ»refiate Regia tKpent , aut

£p Jcnoffar,ari T>etlet«tg Regts^ideren fr^fumption^ tjranica , Reghi fajUviunt
tmrejíe iuris?ne»>pe derejlituendis ín pri

j
ympa>er¡t,'aQ*thema fu¡» coajpctú Dei

}iir.us honores^- bond jm fettati Tjrani- \ Patris, O* uiri&Lrum , arque ab Eictefia
dem fmJJ'enr , .& alia hmufmodt , >r nih'd Cathoiica^m prifana^rtr periurio effi
magticuperé Vtderenrutitfi Reges^uam \ ciatur extrancus £7- ab om*t ca¡tuthrijt't*-

ciui(Ueriafl*
%qíéK^Heneg^ua ad Epifcopale • norwnalientts^Hm ummbni tn>rietatis fu*

\forumre{t*ft I Joci]s.CoucU.Tokt.5.C4»\i7 .Gr S.cx
M

^ quibusluxreddlta^/KÍ.ft^^/rt.
i i.Áddo ^phonliim$ap¡eutem$}/«
i6.tir.i6.P4rtir.i.sb\ ha comnjetno-
rat.£ lo eflrataron tanto tos S.u os Pad,rs t

q lanicia eifiritual, de la S*nu Igiejta,

dio por aefamulgados a los q efto ít&tfit.
(27) Capitulare Ludovici íl cap. 2. f

(.•4) Dom. D. DldacusdcSaaveura
liAitiquamiine laude rcCcrtnduS) Rc-
mus Indiarutn Supremus Scnátor , m
Lhron.G9rh.aHn.t94.in Egica.

¡(25) Concil. Tolct. 1 7<ib¡.: His igitur

prannifsi's caufü^opulorifm negari* ">rjlris

aar bus intimar^cntn Deititnorr ptuden

i

* * * *
* * *

T\ * * .

» I * *
* *

i

rixyeftr*. committimtts dtrimenda^t
|
lb¡:f«if¿w>M cotnptacuitdimné próli- í

m»ltiritdo fapcntimJiWtatejhorbii ter \ fentié-nojtram mediocr¡u:r t» *¿ I

pwwnMltafitoccafiortU* >ejir4} ynentts Ijfópnrfr fan&* ¡utEcÜtfa&SLtyñ
1

. .. o... . v
|<>tmi>.:
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1 man Coadjutores de los Reycs,yeftos de los Pontífices ( xS)

los guales no íededignavan en aquel tiempo de nombrarlos

¡primero en fus Carras quando les eterivian (¿9) ni de imitar

tus leyesicomo ni los Emperadores de feguir también en las

fuyaslas Taluda bles difpoiicioncsde losSagradosCanoncsOo)

confcrvandofcafsi aquella iobeiana armonía con que el Su-

mo Autor de h naturaleza diílinguió, y vnió enerabas poref-

tades, dividiéndolas , y enlaciándolas entre fi , no con menor
acuerdo,quc el que obfervó en dividir, y vnir la rierra con las

aguas>para beneficio común del vni verlo, como lo difeurrió

condelgadczaja eíte propoíiro>vn Autor moderno ($ ijcuyas

palabras,dcbidas a la curioíidad,y grade obíervncion de V.F..

q fe íirvio de participarmelas,podrindetar de vni vez enno-

blccidcc iluílrado todo erte argumento : Nemo tat inficiat (aísi

diré
)
fuhlunaria omnia ex Divina ordimtioneVolitic* Vottfiati fuijfe

fH^ieSUMccieJuJfictt yeto Cxieftu Sed ídem Vws ínter terram tcr afua

fuos limitespo/uit^ui tamen non obflitere human* induJlrU , quommus

ingentes fiuVij per medias imitterent ÜVitdttC quodfatlum mertto txto -

iit 7{egius Vates tillo carmine: Fluminis Ímpetus letificar Civit 1-

f j
rcm yStertlia nmirurn fcecundat> firdes abjlcrgit , peregrina ad^ebit,

CiVitatemque ip/am rerum omnium afjlHtntia nobilitat. Modus ta-

men diligentifsime fcrVandus rji ¡ne Vf/ ob <¡gg?Jlam in *l>eo mate-

lm*tC*r4mgerám*i£tmfTi:Vndeérrd- l(¡o) Cáp.t.áeMw tfir.mntUr ibi:

rHtfmá e¿$ tmmum ytjbum Admonitor \ Quijero (¡c*f /fjffVj/M nondedi^nan-
* tur Sacros Canana ¡rmttdr¡,it4 tS* ¡*cro-

rmmfl*t»u C*nonnm Principum Conftitn-

tiombus adtu\a»rur : cjp Ciericis, de Judie,

íbi : Cum bnperator aicát fod U/es rom

C.iS.lby.VntUtX Ejjcopis^O' Minijler. I ¿tdigunfr Sacros Cartones imittari, l.fa.

Qaa etiam rationc Marti anus Irop.á ' crU tf.C.dr Bpi/c*p. <? Ceric. AW/.Hj.

leicbfpy O" emnts >« nojiri édiutorts

ejje dibirit,

[ ¿ á) Eufebíus ¡n Vité Conftantini Uk

\

.

c.tf.xbhCommnntm Eptfcopnm. Et tib j.

Patribus Concllij Calcedon. accia

matus cíl,SdCtr<Us ¡mftrator.

(29) Vt patetcxlnlcriprione Epifto-

I lae loanni» Papx poft , /. cognofeereyo-

lentes 7-C ¿t fumm.Trin¡t.\b\ : G'orre/if-

ft no > <y Ciementiftimo filio Juftimano

^4ug.t§ánnes EpifcopusVrbis ñoirucVt 6c

inCom. dUttijsimu ja. f. 1. Cierne ns

Poutlfcx poitpoi.it ctiam nomen fuü

Fratribus , & CondifcipulU quibus

fcríbír.Notit Paraomitan.4í/ Prtoen».

c. 1.loa riñes Sjr¡sbAr¡eníi¡> liL^. CJtp 6

xbv.Omrtvtm le¿m>n in±m$ eji cenftrd j¡i

dimnt le¿it imiginem gírtfyGT irutt •

tit tjtconjlirmn» Prtndpis j¡ non Ecclrjix-

(itez lifcipTintfit conf»rmis*yuod &*Chri

flid*tf*ím*m »an tuttir Princtpem f4 le

¿¡Km fui» indtxie
y
nt dtdigntnxnr Sacros

Cdwnts ¡mirtdri.

( 1 1) Lccüfsim j« I.C.RaphacI i Tu
rr¡ in Dettftét Contrfterfxr. turfiiólio

. «rf/.qux babetur aci calcen) (ib. b.Dtfsi

héxm*¡i,\b{ alt: SeiUri híéit amtérii \ dimtu Drfi¡fctw¡t,IUcfpt*4*e Ntéplis

de Ib!» Gw;«.Vidcndus,i5£ Aleutas *d » ciufd.Auth.

d.MpiJMdm pftd.l.J.C.dtfumm.lrjnity \
_
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riam

rkulum

¡{o puede defeo-

p0
fer U or^Ani-

^jeion del cuerp¡

deptfefitUPrc
•)¡jpndelGoYier-

njt <¡*e continua

tan loablemente

tfá pr».

i

, cmnis exuJent ( quo Yitio ip/é Tiher fygnator non fimel pt- t

m aMjt ne pauperior fiueret ) cuius qutdem exundahonis iitfortu-
j

10 non minus Uditur térra oquis me>fa>quam ipfa>qiM n.ergt in paluda 1

putrefcensM-fi mentón afecut homimbus Peas dedifíetnibil mugís ¿Ver-
4

¡¿turaftt quam AlluViomsex quacumquecaufa penculumpublique aecu^

Iratiits iunais curatura tribus , quam Vtrobujiifs'mi , vrimpenctraLdes

ifint agp res ¡aheus autí quam purgatijsimusuantü abcjl> Vt Una «Jwts¡¡

tnfiiiu fuo aheum tftaret replere 3aqua yero fixos Jlbi terminas traftiire.

vn De eirá luerec , y con eíta mutua iceiedad , y correfpon

ciencia fe han governado, y aisiltido íiemprc en fus operacio-

nes el S.)cerdocio,y el Impciioia cuy a viib prcllo íedexa reco

noccr la dcfproporcion que en (i encierra el afn mar,que por-

que lubfidiariamente fe encargue el eílado Secular de velar io

bíe algunoshechos particulares cié losMiniírrosEclehafiiicos,

a fin lolo de noticiar de ellos a los Superiores, para que lo re-

medien , y ciro en materias tan iumamente temporales , y
profanas, como las que fe contienen en eíle defparho, fe des-

componga (comofedize) la organización del cuerpo de la

Iglcíia,y quede hecha pedamos hTunica inccníutil de Chrif
to,queaviendola dexado entera la mayor oíTadia,folo la hazc

pedazos la exageración,para veftir el aíTumpco conl-» ftáfi.

vni Pero porque cíhs fraíes , y modos de cxplicarfe de

que vfan comunmente algunos Eclefiafticos en quancas cau-

las , y negocios fe les ofrecen, con el Cegara de la venera-

ción , y piedad con que las oye el devoto Fueblo en todos [{ffl£'¿£jE
los Dominios de nucllros Catohcifsimos Monarcas , don \mwdadcnqiM-

de nada fe le efcaf-i g, la Iglefia, que pueda mirar al ma- 1
f*^^¿?

yor luílre, eftimacion, y decoro de foMiniftros, fe ha-

zen ya por íu mcfma repetición, y abfurdidad , no folo re-

parables , fino moleíhs a los oydosCacolicos,4c los hombres
que faben , viendo medir por vn mi fino rafero en («^nejantes

eferitos, y tratar en ellos , por vn cítilo milmo , ft^ mate-

rias mas fagrada$,y folidas de nueftra Religión, que
ciones mas temporales , y profanas de losmifmos Eclc

ticos , hazlendo el propio duelo, y ponderando con vnas

miímas vozes UsHcregias de Arrio, Eunomio,y orros tá-

rales, que el defacato grave del Seglar, que fin menor rc-

zelo de defprecio , piso la capa al Hortelano de vn Con-
vento. Y no se fi tal vez con tanta inteligencia de los tér-

minos, en que difeurren, como la que refiere San Grego_
J

íldbvfoconfti

los Edejiajlirttí

fcacigcittrJijUn

ce ob.lt;>,* a inqui-

rirU$ explicar-

UeneftcDifw

no
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rio(3i)de los acufadores de vn Presbytero , injullamcnte ca-

lumniado* y condenado de Herege Marcionilta, que pregun-

tados por el mifmaSanto,qual fueffc laHercgia deMarcion,

\ ¡afumaron ingenuamente que no lo fabinn > juzgo no ferá im-

«propio antes de profeguir con el dilcurío,dexar aqui tocado

i brevemente eftc punto, y explicadadc vna vez eítalnmunidad,
1 i con que los Ecleíialticos quieren vivir en la República tem-

poral , y fuera de ella ; devengar fus cftipendios, y no fer alif-

tadosen fu milicia i comer de fus frutos, íin quefefepa como
cultivan la viña > y efquilmar el rebaño , fin que fe entienda

de que fuerte lo pallan; deduciéndolo todo,no de los eferitos

de interpretes vulgares > ni de prolijos Moraliftas, uno de fus

mifmas fuentes, y Maeftros mas (olidos de la ciencia,que con

crloriofo timbre tiene a Dios por objeto,v a íus infalibles ver-

dades > cuya inteligencia en elle punto confeífaré íiempre de-

ber a la enfeñan9a de vn grande Maeftro,(3 3) que con el mif-

mo fentimicntome lo dio diítinguido,con la deílrcza digna de

fu grande reli¿ion,yirtud,ingenuidad,y talento.

CAPITVLO II.

Confiíjala Ley Evangélica en U gracia interior ; las obras

exteriores mandadaspor ellafon necesarias enfu ra^on

común, libres en fus determinaciones.

En que C9»0e
|
ix. O Vpongo,pues,para ellcquecfta Ley de Chrifto , en

mm wlí I 5 que por inenarrable beneficio de Dios vivimos,con-

fifte vnicamcnte en Ujgj^mdcl Eípiritu Santoien ella nonosl

dexó fu Autor otr<^fcpíe¿cptos cxtei iores,que los naturalcs,y
(

morales del Dcc^fogo,de laFé,y Sacramctos,y todo lo demás)

que a cito GfcJ^ñadido por leyes Ecleuafticas,o Civiles , no

tiene necdTaria conveniencia para que fe mandaífe,ó contra-

riedad para q fe ptohibicíTe.Tienenla folos los preceptos del

é,y Sacramentos ilosqualcs en íus primeras razo-

nes

(j i)D.Grcgorius lib.<¡.Ep.'>.& ifi.ibi:

Miximeduinaccufatores ¡pfius , Mdráo'
nijtarum , <jH4m memorabant. fíxrcfim,

tur» reitm >o/e¿4»r rjficere interrogati jut

cjjct i nefeirefe mamfejia profefs'tone ref-

p nderwtt.

(jj) R.P.M.Fr.IofephBonavcn tu-

ra Po.iz.Ord.Pracdlcator.S.Thcolo-

giajCxiaraugníhnus Doctor , & in

cadem Academii S. P.igi..ae publícus

InterprCS ¡n fupplici libtlfoM S. a¿ S¿n-

6i't¡¡.Dom.Clemente>n IX. proyirdy^nmn

RcgnO}¡ncauf¿ Eecíefur.eiufdc"* Vrbis.
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I

ncs.de fu naturaleza,*: inflitucjon íonncceíl'arios,cindilpeia-
J

bienios vnos,como primeras conclufíones de la Jcy natural, y
deducciones inmediatas de aquellos primeros principios, co-

nocidos por la razón ; y los otros,como mandados del milmo
ChriAoidelosqualcs,comorayzes, y principios,fe deducen

por difeurfo de los Sabios,y diípoíicion de los Principes Hele

ílailicos,y Seculares codas las leyes, y elhtutos humanos,con

que tan íanca, y faludablemenre nos goviernan, como admira-

blemente nos lo advierte el Interprete de la voluntad Divina

(34)el Agelico Do&or S.Thomas(3 5) cuyas palabras ha pare-

cido cóveniente ponetlasala letra en el cuerpo del Difeurfo:

Vrincipahtas legis uov* (afsi dizen) cft gratiaSpiritm San&i;Exterio-

ra optra' alia funtinducentia adgratiam , 1>t Sacramenta in noVa legé infii

tutaialia qua procedunt agraria , quarum quaidam babmtmcq'fu um
con\en¡enriam,Velcontrarietatem camilla, Vr prAcepta moraban Fide,

alia "Vero funt opera qiiA non habent necefiariam contratittatem, Vil con-

Venientiam ad jfidem per dilecltonem ooerantem^ taita opera nonfant in

nova lege prAcepta,VlI probilnta,ex ipfa prima Itgis injlitutbne-* Jidreli

tía funt a legis¡atore,Jalicet,CbriJlo ,
Vnicuique , fecwulum quod ali jms

alicuiuscuramgerere debet: Et fie Vnicuique liberum ejlcirca tj/ia deter-

mina) e,quid fibt expediatfacere,VeiYitarc,<srcuicumyie Ti afidenri cir-

cataliaordmatifms fubditis quid fit in talibusfaáendum,VelYilandmn\

Vnde ctiam quantum ad hec dicitur lex EVangelij lex Itbert.itis , qma nm
arclat nos adfacienda^el Vitada aliquaaiifi quede ffunt,Velna efinia,

Ve7 repughantia Jaltiti,quA caduntfub preceptoril probibitioncLgis.

x. Y en otra parte (36) hablando de eftas mümas leyes,nos

enfeña>quc la ley natural en los ptecepcos morales
( y lo mil-

mola íobrenatural en los Sacramentosíy^receptos Evange-

gelicos , que también en eíta Gcrarquia tiejum fu naturaleza,

circunftancias,y accidentes) en quanto a los principios comu
ncs,es vna mifma en todosi pero que como las determinacio-

nes fean acerca de la pra&ica,y vio en cofas conringenjces,qua

lesión las operaciones humanas, defeaece de aquella r

L<ts leyes yefl¿-
t»tijs ¡¡4-¡¡¿nos\

fon defectibles y\
yaruhis en fus]

áctermnacieacs.

(54) Quo titulo Angclicum Dott, 1 ¿nno 1603.

¡D¡vuixTt"hoiTuni ClcmcasVIII.Pór,
| (55) D.Thom.r.l.f.ioS.rfrr.JC.

Max. compellavit ín Brcvi Cívitati 1 (56) Idem 1.2.^.44.4^.4.

Ncapoiiíanae data rfpW Smc}. petrnm
\
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la mifmate en

lidad, y necefsidad,que tenia en fu razón comun,y quanto mas

fe individuación unco mas dcfe¿libles¿no de otra fuerte, que

los principios efpeculativcs ion ciertos en Cu primer origen,

pero las conclufiones que de ellos fe deducen ion tanto mas

incierras,quanro mas íe alexan de aquellos principios* y como
por otra parte dclcicnden,y fe ajuíbn mas individualmente a

las acciones humanas,variables en íi , fon cambien ellas leyes

variables,fegunlo piden el ticpo,lugat,y perionas; por cuya

razón dixo fabiamsnte de ellas, como vemos, el miimo Santo,

que las dexó Dios a la libertad , y atbicrio del Principe Eclc-

iiailico,ó temporaUy que íi bien en lu principio, y en la razó

común fon ncceirarias,< inmutables i pero en fus concluíio-

nes,efpecificacioncs,y determinaciones i tal materia,tiempo,

perfona,o lugar, fon en íi libres,y pudiera cóiervarfc íin ellas

la fullancia d^ la Fé,y Religión Chriftiana , y no tienen todas

certeza de fu conveniencia;y particularmente entédio cfto de

los precepto» judiciaies,de que dii emos mas adelante. (37)

xi. Exemplos dcílo fon en las materias civiles Ja mifma po-

ftejlad fcciibr.i
teítad Secular,que fegun fu razón comun,cs inmediatamente

'

j de Dios,corao efecto de la razón natural i pero la decermina-
" cion a tal genero de Govicrno , Monarquía , Democracia , ó

Ariftr)cracia,ó otro,es inílirucion de los hombres. (38)

xii. En materia de la juíticia,es primer principio,e invaria-

blcquc debe guardarfe en todas íuseípccies,pero la determi-

nación de aquellas cofas que fon juftas,fcgun inftitucion hu-
mana,© Divina,conviene que fe varie,fegun el diverfo citado

J

de los hombres. (39) Es precepto natural,que fea caftigadey

I rcítituya el que hurtó j pero que el que hurtó vna obeja,reíti-

tuya vna,tres,ó qu uro por ella, no lo determina la razón na-

tural,íi folo*l preccpto,que en la ley antigua mandó fueran
quatro,y en la nueva folo debe vna. (40)

xiii. Ni fe eximen tampoco delta regla las coíás Efpirirua-

les/y Sagra das,como lo afirma cxpreíTamcntc el mifmo Santo

Tho

Ofrw enma'f-

4é de lajujiicU,

t reftitncion,

Le mifiní frece
e en tas ñute •

m Efpiritintes.

1 (37) Infra

(38) D.Thom.i.2.f.iOf.<it.i*

(j9) .Weru 1.24.104. árt. ¡.ádiAbb
ImjlttU <¡*idtm perpetuo eje obfeYyánddy

fed determiut» tornm^H* fnnt ittjiA,
¡

fecunitsm injtlmlonem humonam ,></ di

"rinam , opertet ¿yod Itarietnr, Jecitnditm

d'íterfnmhominum ííatum.

(40) Idem luodlibet, i.arr.q,

\

I
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rIiomas(4i)cracando de las primicias, y oblaciones que fe de-

ben a Cios. Y en otra parce (4¿)hablando de los diczmos,dan-

de dizc,quc el pagarlos es de derecho natural a y divino, pero

que la «iota de ellos ha fido diferente i en la ley natural la de -

terminación quedaba al arbitrio de cada cjual i en la cícnca fe
|

determina la dezima paite i y CU el Evangelio ha. quedado la I

coítumbre de la Patria,

xiv. En la materia del Culto Divinales primera razón, que

fe Jebe dedicar algún a parte 4c tiempo > en que íe vaque a

Diosila determinación de elU por Ja ley fue el Sabadoj.cn ej

Evangelio el Domingo,

xv. Los Sacramentos fueron inftituidos por Chrifto Señor

nueftro , fcñalados en la Elcrirura,o recibidos por tradición;

tus materias, y formas fon como primeras razones naturales»

ncccilarias 4e irrevocablesipero los Ritos | y modos dt íu co-

lación, y recepción, fon inítitucion humana Eclcfíaílica, y no
|

fon de necefsidad4>'l Sacramento, fino de íqlcmnida.d., y ^lsi

pueden variarle, (43) lw

xvi. En la Euchariltia es conforme con el hecho de Chrifto

confagrarw /Í%¡mo t y fin embargo pecara, el Sacerdote Grje-

go,que en íu Iglefia no celebra mfermentato s por prevertir la

coftumbrc,yvfo de fu Pueblo , comq también e¡ Sacerdote

Latino, íi mudara el de fu Iglefia,

xvu Fue coftumbre de la Igleíia dar la Euehariítia a los ni-

ños,y alguna vez a los Fieles fukytraque /¡iecie»y recibirle dos

cenas in ¿ie Cxn&dnon iewnis¡como fe refiere en vn Canon, ^44)

y oy lo ha prohibido todo la Igleíia,y dceftc gencrp de deter

miraciones,fon fin nume ro los exemplos,

CAPITVLO III,

InfievefeU neeefsidad>moderación >fin ,yfalibilidaddélas

leyes humanas,

xviii. T^\E efta doctrina, pues,fe infiere lo primerio , que

J^J las determinaciones de Jas Leyes ,aisi Civiles,

'7~~z~; co-

!

y Saqradat, comí,

en Ui primiciasy

En
D¡*. no.

En los Ritos »jp|

modas de confe»'

rir t y recibir Us

Saitos Sacra-

meneos, .

En el mas ^é»-

guflo , y admira.

¡Mr de ía Encha-

riftia,

En el modo de

fitrtcqc¡0*9

(41) Idem 2.2.7.68.^.4,

(42) Idem i,i.a.%j.art.u

(43) Idem ).ftfrr«f,64.«f.9i

I (44) Concil.Cartag.j.C*». 29. apuú
{,

I Cratianmn '}» Can. Sacramenta uiltAri, I

I . I

Zas leyes Irmma

fndSyOraJeanCim-

Íes ,0 Eclrfiajli-

cas % no fon abfo-

latamente necef

jarías en ta Ley

Evangélica..

F
i i - 1 .

'-
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fus circtmf-

riás.
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Icorao
Eclcfiailicas,feguniueipccic,na ion abíolucamente

ncccflariasen la Ley Evangélica , ni tienen necctlaria conve-

(
nicncia,y conexión con la gracia, en que ella confite, para

fer mandadas,ni necesaria opoficion para fer prohibidas, y

pudieran conferyarfe la Ley Evangélica, y la gracia, atendida

fu naturaleza, fin ellas iy es cierco,que fin codas las que ay el-

tuvo mucho tiempo la Iglefia , y íin gran parre de ellas íc ha

confervado centenares de añosicomo cambien el que coníidc

radas las circunftancias deperfopas, y tiempos, fe pudiera

aver determinado lo contrario* (45) y por cito donde quiera

que ocurriere mayoría de razon,neccísidad,mudan9 a de Re-

giones,tiempos»fugetos,y condic¿oncs,pueden dexar de cita •

blecerfe,y las eílableridis omicirfe, alterarfe, dilpenlarle , é

interpretarfeya por el Legislador,ya por la columbre , epi-

queya,y juizio recio particular , (46) como lo dan por conf-

. tante los Concilios Latcranenfe, (47) y Toledano (48) en va-

j rios Cañones, y lo profígue,con admiracion,cl crudi&ifsimo

Benedicto Arias Monrano,(4?)cuyas palabras pueden lluírrar

mucho efte lugar,y afsi fe pone á Ja Jetr,a:LfgM» autem^ injli-

tutionum^ua ad \iu Viam informandam conduciint eadem # qu¿ c<etera-

rumatlionHm examinatio efl,multa eniminreíus publicis>ac priyatis de-

creta,imo ferie omnia qn¿ ex ingenio conftlioque hvninum profecía fant,

>¿i ad temporis lancem txaminata fuetint, innania, ac levia, gracia , ni-

miajeprebenfa funt&aut adieclionem , aut ditraclionem fui pcjluh-

runtjatqfiebfncjlla quotidie bumani inris immutatio Parirías , eturn in I

eadem ^publica y Vi nimirum correelio,aut tempzratio frejuentifs/ma.*

Et ibidw. Humanarumlegum ,atque fantliomm pondera nidia alia

autborifate, nullaye ratione exaclius , quam ijfo yfu exammantur > yfus

¿utem pAter>W educator temporis.eft.
j

xix. Jnfie»felofcgundo,y e«confirmaci64elodicho,que|
fi bien la autoridad,y poder de hazer leyes es de Dios, en en-

1

trambos Principados,mediata,o inmediatamente, como ave-

rnos dicho} pero el.determinarlas, y eftaruirlas,fue arbitrio li-

bre,y acció humana,fegun rodas fus cireunítácias , proc.cdié-

cn ello co/i razonable caufa,como có Santo Tomas arriba

ale-

(45) D.Thom.2.2.f.87,4rf.i. 1(48) Concil.Toletan.apudGraria-
(46) Idem r.2.f.97.<T l.l.f.l 20. ) :.i:rn in Can mcormnntáb. 12.4.4.

(47) Concil. Latcranenfe lub Inno- I 49) Arias Montano ¡nhijlor. gtncAs
ccntioll infafi»m<ttbttt dtc<mf4»ziti- {hurramjib.s.c.s.inpriníip.
wt.& nffimt.
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alegado,dixo Serafino , (^o) elqual explicando inmediatamente

qual fea ella caufa razonable de eftas determinaciones , la reJucc

á la vtiüdad publica,que pide fcan, pocas, porque no le hagan con

la multitud qncrofas, y degeneren de leyesen prefumpeiones,

como lo notó también el milmq SantqThomás , ( \ i) diziendo,

que Chrifto,y los Aportóles, á la ley natural , y preceptos morales

añadieron poquiísirpas colas , y (os Santos Padres algunas i aten-

diendo (iempre la moderación , que tanto aconleja San Agulón*

( S i) í e debe obferyar en efta materia,porque no {c haga pelada , y
embarazóla , la cqmunion de los Fielcs,fqpse la condición,y luje-

cion en efta parte de los milmos Judíos.

x x. Lo tercero fe infiere ? que como ellas determinaciones , y I ¿e ofre .

concluíionei fe apartan ya rqueho de los principios de donde fe {¿frjftw •<*<*"«

deducen,y no fe íaquen por conferencias abfolutamente necef- !

i4t
.

d'fi™
,ra<ies

i
• -J 1 J J 1

• '" * • L r •
tyarteMdes ,7 en

lanas,ni del todo evidentes, y ei juyziq numapo ie.i tan incierto, y J centros- acere,

diípopgaj} de acciones tan varias , como (¡ogijlares , no es mucho
el que íe ofrezcan acerca de cjl^s tantas dificultades, variedades , y
encuentros,como cada dja íp reconoce , a/si pqrque como la ley

humana es vn dictamen de la razón, j con la quaj fe goviernin lis

acciones humanas,por la parte que es dictamen de la razoq, es fa -

liblcporque el dilcurfoes imperfecto,y no tiene fuerzas para pre

venirlo todo,ni ajuftarlo igualmente a los ticmpos,perionas, y lu-

garcs,cqmo de parte de las rnifmas acciones humanas
? que dirige,

cuyas condiciones,eftados,y coftuinbres ícm tan varios,con que es

también falible,y alsi dificultoíamente cpq vna milma ley íc pue-

den medir, ni ocurrir a tan diferentes acciones, (53) Pueden, íin

duda,vna,y otra ppreftad,detcrminando aquellos principios , ha -

zer leyes que obliguen, perp nunca tendrán aquella comprehen-

fion,infahbilidad, y certeza, que fus rayzcs : doctrina que en otra

materia explicó bien el Angélico Doctor Santo Thomas, (54) to-

rnándolo de fu perpetuo Maeílro San Agulbn. (5 5) Y jiísi auuq

¿celia,.

ue

es

(50) Scraphinus ai lacum D Thpma\ 1

.

|
i.f. loS.art. 1 Jup.n. ibi: Vnicmim li-

beran eft circa t*lÍ4 determinare,liberim\

[cUicetw*]a ratienabili accedente , Meo

'tic

ave illa tiberfas infernt cefsitatfm ,& p«- 1 a.$.art. 1

2

(51) p.Xh<?ai.«.2.y.io;.4rf,4.

(52) D. AuguLtinUi ai Jnauijinoncs Ta-

nutrí) Eptjl. 1 19.cap. i 9. in Can otnnU \A -

/¿^¿/r.u.Sotoík \m%u & imr, hb. 2.

t ****

rttnt libitum tfk media \ ama enim non eft

circa opetánecejfarUideolibertat efama
yero cauft rattenalfUi ttlligatuf, ideo¡tber

taifttranon

(53) D-Thorp.i.2.f 97.arr.it

( 54) Idem z.fart q 6o.art.%.ad 1.

(55) V.A$i\\in\ut$b.i2.Q»feJJ'.&' itf

Difput^art.i.'

r
—
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Los TheoJogts

Confieran dincr-

fas poteftades E-

\ clefuñkas 7 en

orina diferen-

tesfines.

*4 ^

I es licico a entrambas poteftades el determinar cafos íingulares con

fus leyes , pero no le puede aíimar , que eftas determinaciones)

y cfpecificacioncs, a materias particulares , fe an igualmente de

derecho natural , y divino , y ciertas,como aquella razón vniver-

fal de donde dimanan,

CAPITVLO IV.

Dijlinguenfe los actos déla potefiad Eclefeasliea , calida-

des de cada vno de ellos.
i

xxi. On eíla fupofícion,pues, fe ha de advertir también,

j que los.Theologos coníid eran dos poteftades Ecle-

íiafticas , vna de ordcn,que mira el culto de Dios , por la obla-

ción de los facrificios , adminiftracion > y difpenfacion de los

Santos Sacramentos; (no es de efte lugar ) otra de jurií'dicion , que

tiene fu empleo en el goviemo de la Igleíia , y fus miembros , la

qual es también de dos maneras , vna del fuero interior , conftitu-

yendo Sacerdotesjyjuczes en aquel divino, y fecreto fuero, que le

excrcita por medio del Sacramento de la Penitencia , de que tam-

poco hablaremos aora: otra extcrior,para el govierno de la Iglefia,

en quanto es vna efpiritual República,y cuerpo Myftico de Chrif-

to, que fe compone de todos los que creen en él- Y cita aun es

también de dos maner3S,como dixo vn inftgne Teólogo , y docto

Padre del Concilio de Tremo, (<>6) vna ailerciva,de que vía en di

-

finirías verdades Católicas, otra legislativa, de que fefirve para

formarlos Pueblos conla dilcipüni Evangclica.La primera es Di-

vina,porque de otra fuerte pudiera la Igleíia errar, como las demás

Rcpublicas,en difinir los.dogmas de la Fe, lo qual aun pronuncia-!

docfcandali?a. Y afsi ííi poteftad , en eíla parre , es inmediata-

mente de Dios,porquc Dios milmo.por medio de los Sacerdotes,

y perfonas Sagradas,como en otro tiempo por los VaronesSantos,

y Apoík>ücOs , determina la verdad ; no íiendo en efte fentido el

Concilio,ni la Igleíia quien habla,íino el Efpirku del Padre , pro-j

iCrTdo defpues de la Aícenfíon de Chrifto Señor nueftro , con in-

parable alsiftenria a fuEfpofa la Iglcíia,cl qual es quien habla in-

mediatamente en los VaronesEclcíiafticos,y quien confultado de-

termina los dogmas de la Fe. La fegunda,cfto es, la poteftad Icgif-

lati-|

( 5 6) Fr. Michael de Medina de retía
j

in Dtum tiiejib. 5 .c.,11.



lativa con que la Iglefia,por medio de lcycs,y preceptos Eclcíiatti-

cos,procura extirpar los vicios,plantar,y cultivar las virtudes,aun-

ijuc lea también divina en la rcprelentaeion,por obedecerle á Dios

en fu obícrvancia , repreícntado en los Prepoiitos , y Juezcs Eclc -

üaitícos»como en efpejos, ó fimulacros Tuyos, pero no es inmedia-

tamente divinajComo la primcra,de manera que fe juzgue manda-

do por Díosjü prohibido todo lo que los Prepoíltos Eclehafticos

mandando prohiben en ella razón , porque de otra lüertc no hu-

viera en efta materia precepto alguno humano,todos fueran divi-

nosocomo dexa entenderle.

xx : i. De elta,pucs,poteftad legislativa,como humana, y de la

primera poteftad allcrtiva,como divina , le deducen coda la auto-

ridad divina,y humana , con que tan tanta , y laludablementc nos

govierna la Iglcíia,vfando de ella con la rotuna dillincion,reipcc-

to de las materias,en que la excrcita , y que les lirven á cada vna

como de objetos: la alfertiva,y divinaren los decretos de la Fe , y
preceptos de coítumbrcs,vniverfalesá toda la Iglefia:la legislativa,

y humana,en las cofas particulares, y como dezimos de .hecho , en 1 Wim/* igtf*

las quales como no depende la refolucion de aqueila íuperior int -

piracion,que en las primeras , fino folo de la intormicion , y tclti-

monio de los hombres , es precifo que influya en el juizio de ellas

la calidad de los medios inciertos ellos,y faliblcs^ya refuelva la Su-

prema Cabc9i de la íglefia,por íi mifma, ya con conlcjo publico,

ó particular,por no fer la materia capaz de mas feguridad , ó foli

dez.Y afsi a la infalible promeíía , que hizo Chrillo Se ñor nucflro

a los Apoítoles,y en ellos a la Igiefu vniverfaLy refiere el Evange-

lifta San Juan: (57) Cuando Viniere el Efpiritu de la verJad, os en/¿ña-

rítoda laverdadi añadió el Doctor Angel de las Efcuclas {si) de

la iv,porque folo en las materias de ella,y neccífarias para la falva- I

cion le tiene prometida fu enfeñanca. 1

xx 111. Eftos dos juyzios , en la Igleíla , diítingue también, 1 LugdrdeS.Dio

De Id porefidd

afjcrt'titd cotuo di

yinayúe Ulegif

Utiud c»mo h*-

mam , fe ieface

tgid /* f*te¡i<*d

diuind, y huma
os , C9t q»t tan

ftntd , y faludd-

J
blemente nos

cen no menor claridad , San Dionifio Arcopagita , ( 5 9) afirman

do fer vno aquel , en que el Pontífice es Interprete de Dios , mo-
vido del, como inftrumento

,
y anunciador de fus Decretos, a

los quales debemos todos vna rendida fe, porque para ello recibe

•
, aj

(57) Ioannis 16. IJ. ibi: Cum tenerit I Vov.Ventaxem Fidti.

ltirtmVerit*t¡sMütT»'°TnnimVeri. \ (*9> S. Diomflus Areopagita de Ec
fjtem. í cltf.Hyerárch.aifinttn.

^58) D.Thom. <¡HQ¿libet. ^.drt. 16. |

mftoAreop¿gtdy

<¡ue jiftingte t 7
expticdejldsmif'

mdt dos potefld-

desentdtyefid.

-
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Otro deutom-

fto R'tclitl ttCar

tufuno ,/abrt lo

mijrno.

I

Otro Jinalmen
' del Angélico
tottor Sa-ito

bomas, fibre lp

al Ltptritu Santo, y de eih calidad fue la confcfsicn, que por revé

lacion del Padre hizo San Pedro de la Divinidad de el Hijoiy otro

en que proceden con proprio impulío, y voluntad, del qual, dize,

deben vtar los Pontifices,como de todos fus poderes , y ibberania,

íegun los moviere el verdadero Dueño,y Príncipe de los Millerios,

para que aísi les obedezcamos los fubditos , como á infpirados de

Dios,en codo aquello,que como Pontífices nos mandaren.

xxiv. Y*cl otro Dioniíio (el Cartujano ) ( ;o) explicando

el lugar de San Mateo : 1'odo loque ligareis /obre la tierra , efiara

ligado en los Cielos j y todo lo que de/atareis {obre la tierra , ijlar*

dijjtado también en los Cielos , dize con la doctrina del primero,

que para que al arar, y delatar en la cierra ,correiponda la infalible

promella,de que lo miímo fucederáen el Cielo , debe alsiíbrle en

lu execucion el re£to orden de proceder , y debido vio de las lla-

ves
j
porque fiendoatsi, que los Sacerdotes deben víar del poder

de la gerarquia,que les ella atribuido,fegun que divinamente fue-

ren inipirados , es conlequencia cierta , que como agentes inífcru-

mentales,no pueden tener otra eficacia,que la que les participare

elagence principaUpor quien ion movidos ; y alsi dize el Apoltol
j

San Pablo, (61) fegtm la potejlad que fe me dio paraedficar »no para

defirmr\ de donde infiere el Do£tilsimo Maldonado,que aviendo-

leles dado hs vezes , y el poder divinamente , no deben víar del,

conforme á íu juyzio particular, íino fegun el divino , explicando

cnefte lentido las palabras de San Cypriano: Nadie perjudique

con fu juicio al de le/u Chriftó , que es lo que llaman los Theolo-

gos, citVe non errante , y ciU es la común expoíicion de eftos lu -

gares.

j t.

xxv. La miíma diferencia de eftos dos juyzios de la Iglefia,

vno de infalible verdad , y otro humano , coníideró el Angélico

Sanco Thomás, (6 j) reduciendo la razón de ella á las caulas, y
J

principios de que nacen,y las materias de que tratan. El primero

tiene librada Iu certeza en la infalible aísiftenciá, y dirección , que

Dios le ha prometido. El fegundo,íe dirige parel juyzio, y vo-

luncad hnmána,cuya certeza es cxrxinícca, la incertidumbre pro-

pia.

data efimihi ¡n*dij¡cattonem y»o» ¡n

v/..

{6o DIonyfiusChartufianus ad locum

I MctrrhrTtiv Qaodc*mp*e ligmterit ftftr- dejirutllanan. .

YtcrrAmeritlivAtumXT'inCKltSyG' qUod- D.Oprta"terram erit Ug4tum,& inCtclts »C
l cu>>) .

.r blutrii fuper tcrram,tr¡: fidutum

| <¡7" ia calis.

I

1

A t) D Paul us : Seamdum foteftitenh \

(6 z) D.Cyprlanus <p.f iMiIudicatitrv]

Chrifto nemo prtitidtcit.

1.(63) D.Ti\om^modiibce.9,artAO.

' <

I
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pin¿ El primero, trata de Tolas aquellas cofas , que Ion necedárias

para la tal vacion de las almas,en que no fe puede errar i El legun-

do,de hechos particularcs,poile(sioncs,juyzios>y delitos, en que es

polsible que le verrepor la talicdad de los tclugos , e incertidum-

bre de las pruebas.

xxvi. Doctrina tan ademada entre todos los Theologos Ef-
j f¿*Jjf^£

cóhrticos,Mor;iles,Expoíitivos,y Controveríiftas, (£4) que como
j
¿«encía deL doc

ifirma la eminencia de vno de cltos vkimos, (55) todos los Cato- trina arriba refe-

da acerca de lapa

tejtaddel Pontí-

fice en el goYier-

noueiajglejia,

lieos
( y aun los que no lo ion ) convienen en dos colas. La prime-

ra,en que el Pontífice ¿aun como Pontífice , v con confulca de fus

Conlejos,y aun con todo vn Concilio General, pueJe erraren las

controvertías particulares de hccho,que por la mavor parte depen-

den de las informaciones,v teftimonios de los hombrej La íemin-

d.íjcn que el Pontífice ( no como tal , ímo como Doctor particu-

lar
)
puede errar.no lolo en las queltiones de derecho vniveríal,

pero aon en lns de Fc,y coltumbrcs,por ignorancia,y menos íaber,

como iucede las mis vezes a muchosDoctores.Y de la milma íuer

te todos los Católicos eonvicnen entre íi
(
pero no con los Herc-

ges ) en otras dos colas. La primera , en que el Pontífice , con el

Concilio General de la Igleíia,no puede errar en la determinación

de los Artículos de Fémi en los preceptos generales,en orden a las
|

colfumbres. Y la íegunda,cn que determinando algo el Pontifi- 1

ce,por íi íolo,ó con lu Conlejo particular,cn materia dudofa,pue-

da,ó no pueda errar en la determinación , debe íer oklo con filial

obediencia de todos los Católicos. Y otro no menos do¿bo,y pía-
|

ío, {66) dize tamhien,que en las cazumbres no comunes á toda la I

Igleíia vniveríaLíino de algunos particulares Pueblos , ó Igleíias, l

puede cíb errar,por ignorancia,no tolo en el juizio de los hechos,

lino en los preceptos particulares,y en los mandatos , y leyes , que
~

paracllisíehizicrcn. Sus palabras fon bien claras, , y fon eftas : ln

monbus>non ti ti Ecclí'fi*ci¿mmunibus>fed qu¿ ad priVatM bomines, vel

Ecclefias nfiruntur,errare per ignorantiam Ecclefia poteft > non m indi-

cio fúiüm rewm gflarum dico, fedinipfts etiam pnVatis pr<eeeptis , ur

xxvii. Pero para que fon otras autoridades ínferiores,quan-

do U miíma Santa Sede Apoftoiica nosenfeqa > que no en todos

fus

9P9 4fr

(64) Apu i Melcli.Cano delocis Tbco- 1 tiy.+ cap. 2.

lo$A¡l>.\.c.¡.con:tti{ \ vbi late. I (66) Cano>k*JÍ5|»J«w»,$6y

>(úi) B.'lUr.nUa> de Rom. PontiJk/\ . ,

.
TcJHmmos d

U mi[mu Santa

Sede, 09» que fe

ao-edita rmt.t*

—

—
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fus Decretos, y mandatos fe explícala infalibilidad. La Santidad

de Alcxandro III. afirma de ü > en vna de fus Epiftolas Decretales,

I
(6y) que podía mandar alguna cofa > que con mala iníinuacion íc

I le huviefle fugerido. Y en otra (68) dizcque podía dcfpachar al-

I gun orden , á que no fe pueda aílentir íin cícandalo. El grande
' Jurifconíülto Inocencio III. con mayor exprcísion dize , {69) que

el infalible juizio de Dios,íicmpre cftriva en la verdad , que ni en-

gañad fe puede engañar* pero que el de la Iglefiaíiguc muchas

vezes la opinión,que no pocas nos engaña,y fe engaña , afsi lo di-

ze: ludiáum Del Veritati»qu¿ non falht , me fallitur , ftmper innititur.

htdicium autem Ecclefi<t>non nunqtum opinionem fequitur,qHam<j^ fal-

lerc,/¿pfcontin¿r¡t,V fallí» Y en otra parte (70) añade , que podía

defpachar alguna Decretal , que diílbnauc del Derecho común.

Bonifacio Octavo (71) dize también de aquella Santa Sede , que

puede probablemente ignorar lascoftumbres , y eftatutos cfpecia-

les de muchos lugares , y perfonas , tiendo cofas de hecho , y que

coníiftcn en el. Y en otro capitulo (71) nos enfeña >quc puede

j

tal vez conceder a!go,que por ventura fe aya confeguido con íur •

repcion.y faifas preces,íin otros innumerables exemplarcs , y con-

fesiones mas antiguas de Hilario Papa , (73) y San León el Gran-

de, (74) que obtervan a cftc intento el Colector de los Concilios,

(75) el Cardenal Baronio,(7*)y otros;tal es el cxemplo dehumil-

dad,que nos da enefta parteipero mejor, tal es lu grandeza , ni

nunca mas apropoílto el elogio del Panegyrifta Romano (77) a fu
¡

Príncipe : Tanto maior , tanto augujlior , nam cui nibil adaugen-^

dum fafiigmm fupereft , hoc Vno modo crefiere poteft > fi fe ip/e

fubmittat, fecurus magnitudinisfu* , que trasladó el Olympo de

los Oradores Griegos (78) para aplicarlo aeftelugar , quando

dixo : fublmiumauippt ilU ¿oña eji>
fipofut quam máxime

fefubmittere,

J

CA

(67), Alcxander III. in cap. Si fvmA,
derefertft.

( 68) Idem m Cíf.Cwntattámm.itp*-
bend.

(72) Cáf.diceml 25.7.1.

HyUrius Papa^p.4.
S4¡

S.Leo Papa.rp.4.

(75) Collcctcr.Concilior.;W«*.

(76) BaroníUSl» ¿íntkd. ann. 4^4. »

8.t?*44J.». 12. C* 676.ww.47. GT
(70) lácta¡»C4f.p4jiorái:$,defiUin- 879.01».+
Jtrum. (7*) Plinius \n Ptnegyvic.

(71) Bon!faciusYIII.»»c^.Z»¿rf,¿í
j

D.CUrübft. JW.3.1» Aíatth.

ConJt.i»6,
\
9

i 69 ) Innocentius ¡XlJn ca?
.^mhU,

de fent.excom.

70) UQta¡nC4f.p4¡l9rdlt,dejatÍH'
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CAPITVLO V.

¿9;

Que tsInm'imdadEctefiafticasen quimtferUs es de dere-
cho Divino ,y en que de derecho Humano.

xxvi A sentad os,pucs,eftos principios.inegablcs en
/\ toda buena Thcologia, y pallando ya a exami -

nar lo principal, y como fundamento dcnueltro Dilcurlo ; cfto
es, que fea Inmunidad Eclefialticai en que maccrias fea de dere-
cho Divino, y en que de Hiimnno,dczimos

, que Inmunidad es
aquel Privilegio , con que alguna coia , ó perfona fe exime de Í 6?* *
alguna común obligación* Catgaí ( 79) y alsi en efte lenrido é h

Mt
Inmunidad Eclefinitica ñocs otra cofa.que vn privilegioDivino,
o Humano.concedido á las cofas Sagradas,o Eclcinl£icas,en per
ionas,lugares,y cofas; (8o) perfonas , ion las dedicadas al Culto
Divino;lugares,aquellos en que fe da culto á Dios ¡ las colas Ibn
en quatro maneras , fegun las quatro cípeciesen que fuelen co-
munmente dividirle. A la primera, pertenecen los Sacramentos
con que nos juftincamos.A la fegunda, los vafos dedicados a fu
adminiftracion,á los quales fe reducen las Imigencs,y Reliquias.
Ala rercera,losornamentosdelaIgleíia,yMimrtros.Yala quar-
ta,los bienes muebles,óinmuebles,diputados para fu tuílenco.

xxix. Dexan io,pucs, aparre para otra ocaíion la Inmuni-
dad de las colas Eclefialticas.y la de los lugares Sagrados , de que
ya tengo eferito en otra parte,(8i) y tratando aora lolo de la In-
munidad de las perfonas Ecleliafticas,y fus acciones ¿ es do¿t«na
cernísima del Angélico Do&or Santo Thomás, (S¿) que en las

perfonas fe debe diftinguir lo material , que dtzcn los Filoí'ofos

,

y Theologos,de lo formal. MateriaUlaman todo aquel agrega-
do de coías.quc fe juntan en vnfupucfto; y formal, aquella cáV
dad,grado,ó circunftancia,fegun la qual pertenecen á algún or-
den,ó clafe. Y afsi,refpondiendo al argumento , que íehaze el

miímo Santo,dc que fiendo los Eclefialhcos colas Sagradas , y la .

violación de eítos facrilegio,fe feguiria,que como por qualquier
j

Que rs Inmm'i

da i Edefu/iiea,

y (jite cofas fe di'

Eclefijfti.ds , en

O' de* 4 £V%AT¿t

mlfrnAlnrm-

Zulen &fH*
gtürfee* U$ pct<

fonu [o material

délo Formal, y fe

expficten ¡juera

¡oí ¿s UOnitM
U yi&ación It Us

ferfonas Sauta-

das;

pe-

ll
9
} ^ tT

US 1

8

#<¿e>ír
Jh*f- fr

cumDom pro Rege quam habul dtfc

LSiQ InConfuItatíonenoftracAul* I . „ *

H
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Dudafe ft los

Eclefujlicos efla

exemptospor De-

recho Di i*lno de

U jurifdicíon Se-
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pecado que cometen,queda íu Cantidad violada,todos los peca-

dos de los Sacerdotes lerian facrilegios , dize que es cierto , que

qualquiera pecado que cometen las perfonas Eclefiafticas , ma-

terialmente, y como por accidente ,es facrilegio > y aísi dixo San

! Geronimo,que las burlas,y chan9as en fu boca , fo

*y blasfemias; pero que formathy propriamente,íblo

es facrilegio en las perfonas Sagradas , que derechamente fe en-

camina contra fu eftado,y famidadjeomo íi la Virgen confagra-

da>y dedicada a Dios,faltaiTe á la 6 j itidad,y otros de cite gene-

ro. Y Cayetano (8 3) advierte,que fíempre que fe quifierc laber,

u propriamente le comete facrilegio , en todas fusefpecics , fe

atienda para que-efta deftinada la perfonai lugar,y cofa fagrada,

y fe vea í¡ derechamente fe obra algo contra aquello para que

ella dedicada; a la manera, que vn campo fe dize Eclefiaftico,

porque eftando dedicado al fuftento del Eclefiaftico , las cargas

ledañarian«icfiaparte,pcronoie eftorva elqucalü fe mate á

vn hombre; y aísi el ofenderle en cfto,no es facrilegio,y en aque-

llo G. (84)

xxx. De aqui,pucs,tiene origen la diftincion de cofas £fpi -

rituales,y Temporales en los Ecleíiafticos ¡y de aqui también na-

ce la queftion,de ü eftos eftan libres,y fuera de Ja poteftad Secu-

lar,no folo formalmente^ en quanto á las cofasElpirituales,f¡no

también materialmente ,y en lo que toca a las Temporales
; y fi

efto procede aísi de Derecho Divino,ó folo por inftitucion de los

hombres,que llamamosDerecho Humano. i

xxxi. Cofas Efpiritualcs yadiximos,qttc£onlosSacramen-

tos,vafos,ornamentos,y fuftentQ de losEcleíiafticos,cuyas accio-

nes 4kigidas,y encaminadas á cftas mifmas cofas,lbn los que lla-

mamos caufas,y negocios Eclefiafticos , cuyo conocimiento , y
determinación dependen vnicamenté4d Evangelio, y Cañones 1

Sagrados,de los Sumos Pontífices, y Concilios , á quien toca el
j

decidir las controveríias de la Fé,facrificios,y otras de efte gene-
trcchoó¡»$im

(

ro> (8 5 ) comoion las que miran^en qualquier manera y al Culto
v^ad c*toi- i Divm0j y falud^e las almas,y a la,cura,y remedio de los pecado-

res, (8ó) las qualcs folo pueden determinarle , como avernos di-

cho,

fSj) CardioallsCaretaíms inSum- I («0 Dequibus BeUarminu$
3í«».2-|

(84) Sylvefter.Sacri PaJatij Aporto'j (86) DequibusSuare?*/^^»»^
lid Magia Summa Sumérum^erb.fa- 1 gii€,lsb.^. cap. 8 jnf S

.
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cho rporla poceñad Efpiritual» y fobrenatural,y no por la Sccu-

Ui^CiviUy Po]itica,porquc íiendo principios de toda buenaFilo-

fofja,que a qualquiera potencia palsivaJe correiponde fu poten-

cia a¿liva,y que ninguna puede eítenderíe hiera de la esfera de íu

objctojfe (igue neceiiariamente,que a la poteíbd Efpiritual de-

be ccrrefponderle materia tam,bien Eípirituahy fobrenatural , en

queleexercire,(S7)y que la poteftad Secular , y Civil , es total-

mente incapaz de tratar cftas cofasjporquc íiendo también cicr-

to,que ninguna potencia puede obrar, lino es íolo acerca de la

materia que le ella fugeta,y íubordinada, como dexamos dicho,

le íukamen elle cafo,á la poteíbd Civil,las del orden, cara&er,y

juriídicion,á que folo puede íujetarfe lo lobrenatural , y íagiado

de ellas caulas ; las qualcs que elten formalmente , y fcgiin cite

relpe&o exemptas totalmente de la jurifdicion de los Principes

Seculares,es verdad Catolica,en que convienen todos los Theo-

íogos.como también en que cita exempeion la tienen de Dcrc -

cíiQ Divino,como la potclbd de donde dimana,la quabeomode
primQf principio,depende de Dios,por Chrilto,Autor de la Fe, y

Sacramcntos,quc por fu voluntad la dio a S. Pedro , y en el a fus

diguiísimosfuceirores^n quien refidca , refpc&ivamente , eíbs

poteftades de Orden , Cara&cr, y Jurifdicion , en que no ay que

detenernos mas por aora,por no fer de elle lugar el profeguir|o.

xxxn. Cofas temporalcs,y acciones , ó caubs femejames

! de las perfonas Eclefiafticas , fon todas lasreftantes , que tienen

'iucmpleo,yexercicioenlas acciones Poli ticas , qua les fon tra-

tos civiles, comercios» empleos, y negocios íeculares, y en (urna

rodnsaqueilas,enqucnole tocan ninguna de las cofas Efpiri-

tuales,quc arriba dexamos apuntadas,en las qualcs fe duda a que

principio íc reducen muchos privilegios>cxcmpciones,c inmuni-

dades , que acerca de ellas tienen concedidas los Ecleíiafticos.

Pizcn vnos (8S) que fon de Derecho Divina} otros (89) que pof

conecísion de los Pontifices,y otros (90) finalmente, que por lí-

ber

-

¡ib i.n.6

(88) Apad cundem/«/»*4<i.c.8.»».ro.

j

Aug.Barbofa dtiurt EccleprmuerfAb.

ldrumJ.1o.t¡t.6ip4rtit. i. ibi: Franque-

zas muchos han los Cierigos,m<ts que otros

omes4Amblen en las perjoñas¡como enfu*

coJds;efias las dieron los Emperadores , ó

los Reyes,¿ tos otros Señores de latiena^

* *
* * *

Encinto a h¡
temporalesy p^-
fanas.es ¿mfiim
muy confñfterri-

da,¿ que princi-

pa deba reducitfe

i*
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bertad,y franqueza de los Rcyes,y Principes temporales , en que

lobre lo mucho que íc ha dicho , procuraremos añadir algo con

toda brevedad.

xxxm. Yenquanto alo primero,que no fea de Derecho

Divino la exempeion de los Eclcíiafticos , en las materias que no

fon Efpirituales,ímo meramente temporales , y profanas , parece

certilsimo i porque elle fe explica en la Sagrada Efcrirura, Tradi-

ciones Apoftolicas,Concilios,y Decretos de Pontinces,y nada de

efto tiene ia Inmunidad temporal de los Ecleliifttcos i en la ley

Elcrita,porquc es la mifmalnmunidad temporal déla jurifdicion

de los Principes;cn la Evangclica,porquc es precepto judicial , y

pertenece a la difpolicion de los hombres,en los plevtos,con!:ra-

tos,y en todo lo demás que conduce a la conveniencia > y buen

govierno de los Pueblos,legun la jufticia,y equidad, (9 1) y qui-

tos preceptos de cite genero avia en la leyAntigua,eftan deroga-

dos en la Nneva,como también los Ceremoniales. Y fí á imita-

ción de aquellos algún Principe quiíiere infhurarlos , ya no ten

dran fuerza de inftitucion Divini,fi íolo Humana i porque en la

ley Nueva,por inftitucion de Chnfto Señor nueftro , no ay pre-

ceptos algunos judicialcs,como ya diximos,y lo enfeña el Angé-

lico Doclror Santo Thomás: {91) y preguntando el miíino San-

to,quc porque es efto,dize,que porque los preceptos judiciales,

aun coníiderados en íi mifmosmo fon de neccfsidad parala falud

de las almas,en quanto á ral , ó tal determinación , fino íolo en

quanto a la razón común de la jufticia, y aísi los dexó el Señor i

la difpoíicion de los que avian de cuydar de los demis , ó Eípiri-

tual,ó temporalmcntcjyfi declaró algunos preceptos judiciales

de la ley Antigua,fuc para manifeftar la mala inteligencia , que

les davan los Judiosjy en otra parte (93) dizc también, que entre

la ley Antigua,y la Nueva,ay cfta diferencia, que aquella deter-

minava muchas coías>aísi acerca de las cercmonias,como acerca

de los juizios,con que fe conícrva la jufticia entre los hombres;

pero la nueva fe encierra toda en los precepcos Morales de la Fc,y

Sacramentos.Y las demás cofas , que pertenecen á la determina

cionde los juizios humanos,ü del Culto Divino , las dexó libres

__Chrif-

tributaprtfh t

i

i,íbv^éhhoc amern debí- infrd ntsm.

to Uberifunt Clerici,ex frwilegio Princi- (91) D. Tho'r). T . 2.f. 1 04.41*.U
fum féoi qutdem 4¡¡uitatem naturulem (92) Idem i.2.f.Io8. art.l.

Ihtbet.P. Alfoofus Salmerón in E*tng. [9 $} d QuoáUbet.^.art.io.

tom.Ctratt.tf, culos verba dabimus
|
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Clnifto Señor nucftro a los Prelados >y Principes de^Pucblo

Chriítianojpara que las determinendin otro p*ecepto,qu« el ge-

neral, y común de que ie guarde julfcicia enere los hombres > ( v 4)

ijue es la raíz de todos los juizios,y acerca de que- es el privilegio

ac la Inmunidad. Yquealsielhs determinaciones Ion dedere-

cho pohtivo humano,en que el Papa puede diípeníar , y no pu-

diera hazerlodi por al contrario Hieran de derecho natural, ó Di-

vino,© tuera ella mifma Inmunidad tradición Apoílolica , difini-

cion de Concilio,u del miiino Pontihce,de fee.

x x x iv. A algunos lugares de la Sagrada Efcritura , que para

probar que es de derecho Divino cíh Inmunidad fuclen alegar-

le i como el del Genitis(?5) en que le refiere, qué Jofeph eximio

á los Sacerdotes deEgypto: de los Números (96) los LeVitds feran

míos. Del Pialm. CIV.(97) No queráis tocar a mis Cbriftos,cílo es,

á los Sacerdotes , vngidos i de San Matheo: (9S) Luego libre* fon

ios hifos i Luego los Sacerdotes que ion de la familia de Chrifto,

y otros femejantesjque cita el Cardenal Belarminc(s>*) fe refpó-

de , que entendidos en fentido literal ,que es folo el que prueba

en efte cafo,ni aun probabilidad defuera tienen para concluir

lo que fe pretende. . > v

xxxv. A lo que fe fuele traer de losConcilíos Lnteranénfc,

( 100) y Tridentino ( 10 1) de que la inmunidad de las perfinas Eclt-

fafiuas,/ue inftititidapor ordenación Divina y Canónicas /andones^

orros,que junta el miímo Cardenal Belarmino, ( » oí) le refpon
j

de con lo que el miímo diíc alli,de que por ordmacicn Divina , no

fe entiende en efte cafo precepto de T>ÍQs,propi U,yVigurofamente tama-

ñoJe (>»e confie en la Sagrada Efcritura,fino qucpcrexcmplos, Ucjh:

\momo delViejoiO KueVo Teftamento>pucda deducitfe por V/u comofe-

mejancJ,quces en proprios términos la (emenda contraria a la

que alli defiende¿como también en otra parte, ( 103) donde po-

... f '
.. men-

( roí) Concil.Tride:ir./</7'25. c.20.

ibi: Perfenarum Eclefiajlicamm Immu
mtéu^Detordmttrinne.tS* Ctnomcisjxn-

C~iiamb*s conflituta tji.

¡vi

Xefpoftdefe 4 lt>$

Lugares de la Sa-

pada EJcrititra,

\ue jaelen alegar

fe en contrario.

Comofe tntlen •

den les Concibas

Lareranenje , 3
Triientino acer

ca de ejia mifmá

materia.

[94j Idem r.2.j 99.4^.4.

[953 Geni.iisc4p.47.

£96 \ Numecorum cap. j. ibi

:

que LeYitde mei.

[993 BcUarminus de exempt. íierictr. \¡n Jacris ÜteTÍt,[ed <¡»od ab exemplis
cap,j. tefti/Mm^steJkaiHieiitileteristVetttokifer

[loo} Concil.Laterancnf.fubLco ammiam funilit»dimem dedtéá pofta.

nc X.feJJ.9. (103) Idcm+bifrp.cap.i. ;

* * «

I
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M
niendo,que es de DcrcchoDivino nacural ,y de gentes efta inmu -

nidad^anrma que lo dize en cite miímo íencido % ello es , que es

muy confbrme>y confencanea a la razón nacural , que es lo que

| dizen Soco,y Vitoria,quc tienen la fencencía contraríala quienes

liguen en cita mifma explicación Molina , («04) Hcnriquez,

(105) Araujo,( io¿) Salmerón, (107) y de los nueftros el íeñor

Obifpo Don Diego dcCovarrubias, (108) cuya aucoridad califi-

cando íolo fus docHísimo» efericos , fino cambien fus heroyeas

virtudes,yfanca vida,porque mereció grandes encomios ; y que

el Autor de la Hiftoria de la Sagrada Religión de los Carmelitas

Dcical90s,dexa(fccfcritas dél cftas palabras : Sus eruditos libros le

ha%en celebre,yfus virtudesgloriofo>puei removido fucodaVera nueVe

años de fepultado,fue bailado entero con fuaVe olor ; con cuyo fentir

,

no fera ncceíTario el detenernos a fatisfacer á las GloíTas^ y Auto

res de ambas Jurtfprudencias , que fuelcn alegarfe en favor de la

opinión contraria, pero con la impropiedad q dexó ya advercid a

el Angélico Doctor Sanco Thomás ( 109) por cftas palabras , que

nunca me arrepentiré de aver traído á cfte lugar: Ea Vero qiu d.

apparatu Vecretalium>isr Summis lurijlarumproponuntur ad propofi-

tumnon faciunt,cum fuermt ínter Doctores luris Canonki opiniones

diverfét *quamVÍs inconfonum,*? diriftbile Videatur,quod Sacr<tT>o£hi

n<t Profesores lunjlarum Olofulas m authontattm inducant , Vel deet*

difcepteut ,cn vn punto , cuya verdadera rcíolucion es de puo
Theologiacxpoíitiva.

CAPITVLO VI.

Siendo U Inmunidad Eclefiafticd de derecho pofttwo

humano, puede remitirfe en muchos cajos
j

por privilegio.

1

xrxvi. T^V Efcaccicndo , pues, el privilegio de la Inmu-

nidad Eclefiaftica , en las colas temporales,

Ci04] Molina ¿e i*ftit.&mam, 1

.

I
¡
l.n 6*

[l05_ Hcnriquez ffiw TO.tf. 4.

i b i Imifdiñiom fimilitmdimdriiyO' di

imitdtiontm dmijití.

(106) D.Eplfcopus ArauxocW/:**»
rdli1felecrtom.i.dtfp^.áff¡«.2.0' j. I

».29.ibi : Qmhabtt **ntdtemn*tH- \

ralemiúr ¡HrifditUone confentaneam,

(107) F.Salmeron->¿i/«¡p.ii.i2.

(108) D. Epifcopus Covarrubi.is

pratTicar.C. 3

1

.n.2.\b\:Quia al>etcris\

tejldmenti ddtbotnate originen* dusit

Tret fuia efl inris dimní quoadfptrima

lid.

(io<?)D.Thom.op»/ci»/< i;.r. 1 }M 1 1



y profanas de íer de DerechoDivino,y nacural,el mayor punto en
que puede quedar,cs en 1er de Derecho humano Pontificio; y en
elle ícnrido dixo el eximio Ductor el P. Francifco Suarez, (i 10)

que puede deziríe cambien de Derecho Divino,porque la pocef-
j

cad,que el Pontífice tiene para declararla exempeion temporal |

de losEclefiaiticos,la tiene del; pero como la determinación á los I

caíos,y fugetos es humana,fera de Derecho Divino,por la autori-

dad, y humano Pontificio, por la aplicación, y aísi es opinión de
Vitoria,( 1 1 1 )y con el de otros muchos,quc dado que lasperíonas

Eclcíiafticas no fiieífcn exemptasde Derecho Divino , y Ccfarco,
pudieran los Sumos Pontífices eximirlas de la poteihdCivil.no
lolo en las Efpirituales,en que ya lo eftavan de Derecho Divino,
fino también en las temporales,como añade el Tenor Obüpo Co-
varrubias; (i iz) donde afirma, que aunque la Inmunidid de los

.

Ecleíiaftieos , en las cofas temporales , íca de Derecho humano, /

no podran derogarla fin embargo los Principes Seculares
, lo'

qual por lo menos ha de fer cierto en aquella parce en que la Re-
publica Chriftiana , y los Principes de ella conímtieron en la

etempcion,como lo funda largamence el Padre Fr. Domingo de
Soco, (113) con cuya fupoííciou , aun quando fea la conecísion
de la Inmunidad de los Ecleíiaftieos, en los cafos cemporales

, ley
humana Poncificia,no fe podra dudar, que efté fujeca á muchas
interpretaciones;con que en ticmpos,perfonas > y lugares puede I

deícaecermucho de fu rigor,
j

xxxvii. Lo primero,por privilegio , no pudiendo negarfe
el que en efta materia puede averlos,por la razón general, que íe

dio arribaron el Dodor Angelico,( 1 14) de que en las colas que
no tienen neceflaria conexión con la leyEvangelica,para 1er m¿-
dadas,ni forcofo encuentro con ella para fer prohibidas, es arbi-
trario refpe&ivamence á las poceftades Ecleíiaíuca, yCivil,difp0 -

ner lo que fuere mas convenience al bien publico i y por lo que en
otro lugar afirma el mifmo Sanco 3 ( 1 1 5) de que en los precepcos
judiciales,que pertenecen á la conlervacion de la Jufticia , enere
los hombres,fus determinaciones pertenecen al Derecho huma-
no, en que el Papa puede difpcníar i y es agravio grande de fu

fu

Puede empero

remittrje en mu-
chos calos porgri

I(no) P.SuarcaadJUgtm^U , W. 1 (uj) Soto¡» 4J,J}.i <.f.2. arrt2^n.

4 c- l h | cbif.6.
(ni) Viroria^/wf^ D. Thomas i.2.y . 98.& z ,

^

(

fropof.%.

( l 1 2)Dom.Covarrnb.ftaQ^ . j 1

q.l IO.

(115) ldem<juodi;Let.4.drt.2.
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I fuprema poteftad el dczir,como lo hantiicho algunos ,que no la

tiene para efto,imaginando,que codas eftas determinaciones fon

de Derecho Divino,

xxxvm. Y aísi fe ve,que no ay materia en todo el Derecho

Caaouico,por reiervada que fea,que no elté llena de temejantes

privilegios,pues lo primero cónica por vno de ellos, (

1

16) que el

Papa A Jriauo>con todo vn Concilio,dió porelVad al Emperador

Carlos el Grande,para elegir Sumo Pontífice , y dilponer codas

las cofas tocantes á la Sede Apoftolicajy que á lu imitación con-

cedió lo mifmoel Papa León VIH. ai Emperador Üthonl. (i 17)

como lo confieífin todos los Interpretes antiguos del Decreto,

Colectores de Canones,yHiltoriadores,y muchos de los Contro-

vertidas,
( 1 1 8 ) y lo deícubre,alsillido de mayores fuercas,Boecio

Epon,( 1 19) que las que le reconoce el Cardenal Baronio, ( no)

y

hablando el mifmo de los privilegios de las invelliduras , de que

_
trae exemplosen codos los R.eynos de la Chriítiandad,( 11 t)afir-

^|
ma,quc en la Primitiva Igleíia tuvieron gran parte de jurifdicion

Ecleíiaftica los Legos,por confentimiento , y difpoíicion de los

Sumos PontifIces,y efto no folamcntc en las cofas temporales , y
profanas,pcro aun en las Eipiricuales,y Sagradas, como añade el

Padre Suarez,( 1 11) y es fentencia común en la materia de cenfu-

ras,como fe puede ver en el Doctor Navarro. (113)

xxxix. Las Epiílolas Pontiricias,quicnno vé quan llems ef-

tan todas de feme jantes privilegios ? San Lcon Papa le dize en

vna( 114) al Emperador Theodofio,que vfe de las leyes Seculares

en las materias Divinas,y EclefiaíHcas , por ellas palabras : JQttvd

in fdcularibus negotijs,legum Vejlrarum ¿quiteti conceditur » in rerum

devinarum pertrachtione potifate.Y San Gregorio elGrandclcdá

la facultad en otra( íi$)al Emperador Mauricio , para que en la

caufa del Obiípo de Conlhntinopla, que le abrogava el nombre

de Vniverfal,ó juzgaífc fu piedad aquel negocio,ó le apartaífe de

tan depravado^ pernicioío intento: Aut pijfsimus Dominus(¿[si le

di-

1

i

Cáp.Hjdridvus 6¡.d¡ft.

( 1 1 7 Capín Synodo,ettLd¡ft*

(118) Dicdron de libert.chrtfiian. lih

.

I .Bellarminus de cimas, [ib. 1 .c.9.

(119) Boccius Ep.de Reg*l¡)s a n. 145

(120) Baroiiíus4»» d>«j?.774-»-i°«

(121) Idem Boccius>W/«p.i ». 2 1 62. 1 jtitm ^4ngafl.

(1 22) Suarez Itb^Je Immnmt. c.2.n.\ ( 1 25 j

~

1 2.& cdf.c,.n.i i.& cap.
1 3. Bona-

cina a¿ Bn'Um Cxnc.pag.i 20. n.6.

(123) Mar tiñus ab AzpíJiciu ta Do-
ctor Navarruí in cap.NoMt. deludí-

ci)s,notab.] numAM»
(12.>) SXen Papa eF¡ft,2\.ddTkodo-

S.Gtcgor.Ai. ad Manria* hnp^

1
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d'ne) ipfum Jtgnetur iuáic are negotium > dutillum ab bac inUnúone de t

fitRere% Y el mifmo en ocra (1x0) encarga ittmamence a 1a Rey- !

na de Francia Brunccmlda, que no permitidle que en fu Keyno
fucilen venales las ordenesSagradas,ni paííafle alguno a íer con

logrado ObiIpo defdc el grado de Lego. Y en otra (117) le da

nutocidad para congregar vn Concilio '» como cambien en otra

( u$)les concede cito miímo a los Reyes deFranciaTheodorico,

y Theobenco.Y generalmente el milmo Santo , no íblo fupone,

i\\\o afirmajque en las materias judiciales tienen los Seculares íus

privilegios reírri£tivos de la Inmunidad EcleíiatKca
»
quanda dizc

en vna de íus Epiftolns : (

1

19 ) En los jui^tis m> queremos turbar los

privilegios de los Legos, porque el proceder cftos calas materias Se -

cularesdegun fus leycs,yak v¿que nopuedfc llamarfc privilegio,

íicndo Jcy aílcncada,é invariable.Y vlcimamcncc el PapaC&iixto

II, ( 1 30) hablando con el Emperador Hcnriquccn cierta contro

vertía Ecleiiaftica* no folo permite claramente el auxilio en ella,

lino lo que es mas,el aífenfojíus palabras lo dizéa claramente: Hjp

CdbxtiK cocedoMfe ifux ínter partes difcordiainejferit Metropolitana

TroYincialium Confilio/anioripartí afíenfum, <CT asix'dium j¡>rxbeas. \

Siendo todo elto can digno , y conveniente a la Digni-

* * * * ******

dad R eal,como lo profígue gravemente el mifmo Boecio Epon,

( 1 3 O y lo confirma con Colidc2 de do&rina el feñor Obiípo de

Segovia D.Francifco de Araujo,( 131) efpecialmente en nueítios

Rcycs,y Señores , á quienes tantos privilegios- tiene concedidos

en efta parte la Sede Apoftolica , tan merecidos de fu piedad , y
Rcligion,conque no folo han erigido,reftaurad0, y enriquecido

tan magníficamente las Igleíias de fuReynos,pero las facaron del

poder de los Inficles,y hizieron Católicas^ corta dfc tantos tefo -

ros,y lo que es mas de tanta íangre de fus vaíTallos, en cuya jufta

recompenfa les concedió liberalmente la Santa Sede vna plenií -

ííma facultad de diíponer,y ordmar,en fu nombre,y comoDele-

gadosfuyos,quantoconduxcre al govierno efpiritual de eftas

Provincias, converfion, y confervacion de fusnaturales , paz , y
tran-

car? gednie
j

fea U dHtoridadl

con <j»c ntefiros

Reyes ,j Señores

tratan en eflof

Reynos \*i coftt

Eclefujiicas , y
Efptritnalet de

ellos, co -no Dele-

gsd'is de U Sede

(126) Idem epiji. Bfnechild* Ftance.

rum Rcgln*.

( 1 27) Idem epiftAOt eidem Rt$nt.
(128) Idem epijt. 1 i^.Theodorico , fir

Theodobert» Frttacvmm Regibas.

( 1 29) I leu |i¿. í.epi(l. i .ibi : In iudt

*

cíjs Uicjra n privilegia turbare non

(130) Calixtos II. apud Baroniüm
anm.t121.n7.

( I } 1 Boeci us epijt% de Regaiijt in Be-

nrfc.n.lóOi

( 1
32 ; O. Epifeopus Araüjofwf. 2.

Jecif.^.diffk. 2.».i 1

«

l
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tranquilidad délos Ecleíiafticos,aisi Seculares, como Regulares,

que en ellas reíideniy aisi quanto düponen en ellas por íi , y fus

Reales Miniítros,cn orden a ellas materias,no es en virtud de ju-

rifdicion Real,ni Secular , üno de Eclchallica , y Delegada , de

quien en ella parce la cieñe ,lin limitación alguna,como lo aílen-

rá por conllante quantos Aucores han elcrico con mejor tino de

lascolas,y derechos de ellos Reynos,cntre los quales FrayLuis de

Miranda, ( 1 3 j) can benemérito de las materias Morales , lo dixo

claramente en obra dedicada a la Santidad de Paulo V. y impref-

ía en íus Dominios,por ellas palabras.que por tan del calo , y por

de Autor tan lin controvertía delapalsionado , le pone a la letra

en el cuerpo de elle Diícurlo: Et dico quod fupradiíh Rjges Hifpa-

niarum ,nj>n id jiciuntfua autbotitate, w potejhte ordiñaría, Vtpote

qm compertum habeant,quod ipfi perfe non /eextendit adfpmtualia,

iy quod rerum omnium fpiritualium difpoftúo tantummodo ad T{oma-

num fpcclat "Pontificem\fed factunt id ex delcgatione,<& fpeáali com-

mifsione eorundem í(omanorum Tonttficumrfut attendentes adfpiritua-

le augmentum fideiium,<& mfidelium, exiflentium in illts parúbut >fu-

praaiths %rg'sfuos Legatos commijj'arios fecerunt,atque conflitue-

runt,<F Donunia illorum ^{egnorum lilis concefirunt, cum plenari po -

tejíate admmijhandi inipfes,<¿r difponendi, non folum temporada , Ve-

rum etiamfpmtualia adfupradútumfinan.

(ijj) Fr. Ludovkus de Miranda in

M^rtuil.Prxlator.Romd aun. l6l2.xdi-

ta rom. 1.4.42. art.ó.Et itcrumí.42.

aru 1. Scraphinus Freitas di lm-

per.Lufit.^fiatic. cj.n» ÜIÍC : Reges

Hifpam* a Romano Pontífice Delegan ai

Jndiarum coñberfvtnem n»n laicali > fed

Ecclefujlica \tuntwr poteftate , argum.

Il.Pater 1 i.in fine, ibi : Solam enlm elt-

tlionCMfilio concefs'tt , cttertun ipft ma-

|
nivwfsir, jf.demanwmfMn&Eh.l.^.ff. de

' interdiLtW relept. t.ymmex familia

69.$ fi defalad¡a,ff.delegdt.2.l.fiahro-

garor zi.ibí : QttU hoc non indicio eius

ad ifuem per)>en¡r,:ed principal; prouiden-

tia,jf. de adición. I. Item eorum 6.%>fi
Decuriones jf.

<t»fd cuiafijue ~)/w*erfitatts,

cap.Cum aliijmous 4 de refcripeJ* ¿.cum

altjs ad Juccis á D. Molina de primog.

lib. ucap.+a n. 3 .Carpió ie txec»t. te

J}amMb.z.c.i7'»*i $.Dom. Fcrdinan-
'

dus Arias de Mcíia loriar.tib.i. c. 26.
\

num.xi (Pcap.zü.n.Z. Dom. Olea de

Cefion iur.tit. j. 7. j. num. i^.Quo in

argumento poft Dom. Solor^inum
de t*r.Jndiar.iib,i.c.20.nwn. j R.P.
DiJ.icum de Avcndaño in Thefaur»

Indic.tie. 1 .nttm. 1 1 9. C7* rtV. 2. n. 4.C

.

1 16.& tit..un. 100.Dom Epii copum l

Villarroel ¡nGidter.EccleJ.Paofic part. 1

\.<¡.2.art.Z.a n.i \.<¡T part. 2.a . \ 2.art.

e.n.ül.ty <¡.iK>.art. }.».92. Plcnus eft

Dom.Don Petms Fraííus,SardusTu-
rritanus, Regia: huius Linvmx Au-
dicntiarpoítalias l

Jeruvici,& Mexi-
cani TraclusAuditor Exccllcntifsimi

Uomini DucisPallatx, Prorcgis no-

flri foelicifíiini
( foípita Deus) AíTef-

forGcneralis,& ¡n nac cadem pale

ftra femel , S: iterara Doclifsimus

Athlcta de Reg. Patronat.lndiar.tom. I.

c. 1 . C7* cap. y. (sr cap. 25. ac ¿6. fere

per tot.
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XL

fuerca

l\. Y es cola bien notable ,,que teniendo iu Magelhd en I
LV fíec°P*

f^U

}
z de ellos titule* un foberanos,dclpachad a CcduU deide el I ítcr^mJs

año de 571.cn que ordena a ius Reales Audiencias: acuJien- l ¿/"-rra 10, #iV«<

Jo aellas algunas pn timasMre fatap-atoot Medios Obifim o fus Vi- \
dead'd4 l*<f»'h

Je*/.

* * *
* * *

fitadores hicieren a los Ina¡os,j otras pe/mas,conoce un Je ellos ,y ba-

ganjitjhua, timadas las partes a auicn tocare .iy^ajkriddlfl. j^qni-

lada, (1 34) y platicada en la Real Audiencia de la Placa , como
lo tetlifica el ieñor Don Blas Robles de Salcedo , quien íirvió en
aquella , y en ella Audiencia con grande aprobación. (135) Y
licndo ella la parte ma$cllencial,y eltimable del cuydado

, y oh ' 'v> k i

cto Paíloral de los SeñoresObi (pos,no pudiendo ponerle en con \
h

troverlia,que quien puede conocer de los agravios, qneJo^yui
cadoresEcleuallicos,y aun los.milinos Señores Ubilpos

, hi/u^fen

en lus viíitas á los Indios,podra haberlo tpejflq
)
4e¿lp¿ que Je&ii*

ziereníusCuras,tanto mas iníeiiores en orden*
y dignidad la

gerarquia Ecleíiallica de dude aora,con tanta afectación ', d<vque>

para cito puedan vsleríe de los medios^que mm¡uY<n lotfanifmqs;

hecbosicometiendo lia averi^uicion a los Mililitros , por cuvo

medio exerce toda lu potdlad > en el diilrito de cada\ Provincia
i

íicndo íus ojos lengua , y manos con que le informa , ex-plica.j.y

obra en quanto fe le ofrece>ím que tenga en ellas otras m ,s (¿me-

nores a quien encomendarlo,contra lo que dexó notado muchos
dias ha7C Fray Manuel Rodríguez, (

1 3*} docto,y grave tclcíiaí-

tico, y no interiora otro alguno en el tino , y madurez con que

trató las materias Morales de cíUs , y otras Provincias,hablando

de los privilegios de los Regulares , reilrictivos , ó modificativos

del Derecho comumdc cuya comprebeníion, y oblervancia , di

7c,debe tratarle cnEfpaña ante el Nuncio Apollolico , Juez pri»

vativo de ellas controveríiasipero por lo que toca á las Indias , le

debe recurrir en primer lugar a íu Magcllad,y a íu primer Tribu

nal elConfeio,y fucefsivamentcáfus Virrevesde ellos Revnos.a

quienes toca el tratar eftas materias, como Delegados de la Santa •

Scde^aísi lo dize con toda exprcísion por ellas palabras:Htm par | ) (5)$)(§)(
tibus Indiarum ad \eges Hifpaniarum, feu ad/num llégale ConfiUum,

j

feu,

(134) Regia Scheduíi 5. September I (135) Dora. D. Blafius Roble* de
ann.15 7¿.tom.i SchedHl.imprtf.fdg. | Salcedo conf.M'tf.$i.

\6.ini. \"j.tit.^JibA'S»mmar.fArt. | (136) Er.Emman.Ro iriguez
f».*/?.

i .de qua « >o ai. U. PctrusiTuflb >/»» I RegtUr.tom. 1 . j.5 6.*rt. 1 1. vcri.íw-
fitp. cdp.61 .w.8j.

I
taconclufio.
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» -»v. IV> dTroregemeflrecuWendumjqithx' kgathwé ipotttificis , ¿wif /rf -

,4*^-^4 ¿«tomffif&<oÁ adadmmifiránda Sacramenta. -i i

.

.\ !•< >.\ U ilO*

énltatm%tli£iofis ad admimfiránda Sacramenta.

CAPITVLO VII.

Que fuede obrattanUtehlatúPumhre , ¿/ Ensangs-

'
\ lioyy vfo déla I¿lefia¿n efias materia

de Inmunidad.

Lacoflubre pue

¿e derogar el pri

ilegio de Ufa-
nidad en algv

fo,t»g*r, tum-
9 operforas par*

'enlates*

* * *

XLII. AVemos dicho como la Inmunidad de los Ecle-

fíaftícoSípuede coníiderarfc fegun toda fu la-

titud',y razón vniverfal,con que comprehende aquella parte, que

di ximos fer de Derecho Divjndíó feguñ4a razón particular , y fu

'determinación 'a-tiifcs > y ¿tras materias , por la parte que es de

Derecho'poíidvó,<

y
ihumanO)Y depende de cónftitucion Pontifl-

ciá.Y fi bien fcgün aquella primera razón ,es muy cierro > que ni

ley,privilegió,ni cóftumbre alguna puede dcrogarla,y de ella i'e

entiede vn capitulo del Derecho Canonico,donde fe dize: (137)

<%ue ningún hombre de juicio puede imaginar i<¡ue al Derecho natural

en' aquellas materias* cuya tranfgrefion puede ftr peligro]a k la/alud

eterna>pueda derogarlo en manera alguna qua ¡quiera cojlutnbre, que en

efta partepuede mejor llamar/e corruptela. Pero íegun la parte que

tiene cftá Inmunidad de Derecho pofitivo , aunque la íentencia

mas común es laque'afirma, (-13!) que fegun toda fu latitud , no

puede el Pontífice derogarlá,ni renunciarla los Ecleíiafticos ; pe-

ro acerca de los cafos,y materias particulares, períonas, tiempos,

y Iugares,que la coftumbre pueda derogar algún fingular privi-

legio,^ acción de cfta Inmunidad, es doctrina exprcífa del An-

gélico Do&or Santo Thomás, (13?) y del feñor Obifpo Covar-

rubiaí, (140) que nos efeufaran de citar otros muchos por ella.

xliii. Para cuya inteligencia fe ha de nipones que de dos

maneras fe puede derogar vn privilegio por contraria coftum

bre , ó practicando , y obfando con ella al principio por accio-
cojhmbre.

| nes mai^poj fcr contra la ley,o obrando cortella con buena fe

,

v
^ fun-

Ditterfot modos

t<¡ ae fe puede

Carura

\

I

J7) Cap.emm tinto ¡ Sé "epnjnti. ibi;

Nenio emmfan4n>enti$ intétligtt na-

turali iuri{cui»s tfanfgrejíio pericn-

Inm falutís inJucit ) ytacnm^ne con

ms ¿ero?ari '.

(rj8j Cap.EecIefunde Confíe.P.Suarez

, ai Regem^nAiai
lih.^X.\.nA%.

(1^9) D.Thomas i.i.q.oj.art

fuetñdine ( <¡tu dieenda ejl "ieriut in I (140) Dona. .Covarrubias practicar,

hac partexorruptíb^^Qe alifnatiApU

Digitized by Google



41

fundándote en algún otro Derecho pofítivo , fegun el qual es li-

cito obrar contra aquel privilegio,ora fea razón natural , neccísi-

tlad , ó otro privilegio probablemente contrario , ó algún otro

juílo titulo, ( 1
4

1 ) y de qualquicra deftos dos modos,cs conlhnte

que puede prevalecer coftumbre contra la Inmunidad de los

Eclcíi»lhcos,en algún calo,tiempo,lugir,ó perlona particular,

y con legura conciencia obrar en eíTa conformidad.

xli v. Por el primer modo,cs icntir exprello el del Angélico

Dodor Santo Thomas, ( 141) y refpondiendo el S.into al argu-

mentosa que fe reducen en elta parte todas las razones de la len-

itencia contraria,dc que de muchos a&os malos no puede reíulcar

vno bueno,que el que empieza a, obrar contra la ley, haze malj

luego multiplicando ellos acios.no podra relultar de todos eilos

vno bucno,la ley lo es,porque es regla de las operaciones huma-

nasduego por íemejante coltumbre no podrá quedar aquella de-

rogada,^ la coftumbre tener fuerza de tal:dize,que íi bien peca-

ron los primeros que trafpafíaron la ley,pero los luceífores eiün

fuera de la obligación de averiguar el titulo,ó motivo que tuvie-

ron para ello, y pueden íin eferupuio alguno guardar la colum-
bre que hallaren aflentadi»)' lo liguen en eika parte íus mas eíco-

gidos difcipulos, (143)

xlv. Irrefragable ejemplo es el que fe ofrece en cita mareria

en el Evangelio .El libelo del repudio de ]a ley Antigua, fue con-

tra la ley Natural del matrimoniojinftituida porDios,con la per-

petua comunicacion,c infeparabilidad de entrambos cónyuges.

La dureza de cordón de aquel Pueblo introduxo el repudio , y
con todo eífo dize el mifmo Santo Thomas, ( 144) que no peca-

ron los que lo executaron,porquc muchas cola* íc prohiben a los

fanos,que no fe prohiben á los enfermos, y del milmo cxcmplo ie

fucic vlar en las materias del ayuno,paga de diezmos,y otras.

xlvi. Por el fegundo modo, es también cierto , que pudo
in

Fu Life elprimer

moii , etn <¡ue fe

puede deiogjryn

prtuilegiopjr con

trjria cojlumbre

en tlaéírina ex-

prefij ¿el singcÁ

Itco Doftjr San-
'

Éaentflo defio en

tí Libelo de repté-

a"o deU Ley un»

Deducefe effefia l v 1. i uí ci íegunuu mouo, es tamuien uci iu , que puuu 1 jTz~g
con ,*

troducirfe efta coftumbre en actos lícitos, como ic deduce con
j fe ™Je

'

toda claridad de vna erudita,y doda narración , que trae el Pa- { >» pimh¿km
dre Suarez. (i 4 t) Porque es certifsimo en todas las Hiitorias,que 1 £*¿^^

CU
| ts mtrrdt'm del

1 P.SudreK-

(141) P.Sutrez deUffbnsMk 7.

(142) D.Thom.>ói ¿9.

( I4O Cayctínus.Montcfino? » Váz-
quez cum alije aptid Tapian), tom,

i. ¿'¿.4.5.25. 4rr. 16,

(14.1) D.Thumas *4¿dh.*.6ld tét\ z. \

( 14O P.Suarc2 /16.4.C. 1 j. dd Rt¿em
\
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PnfjgHe Umif
materia.

Icti el principio lalglcíia no vsó del privilegio de fu Inmunidad,cn

las colas temporalcs,haíla los tiempos del Grande Conítantino,

no por falta de poteftad, íino por impotsibilidad de íu vio
,
porcj

no podía declararla con los Principes Infieles; y a los miimos

Principes no íc les limitó la juriídicion íobre los Ecleíiafticos,por

icreftos de fu fuero>no aviendo aun la Iglcíia comenc^do á vlar

de fu Inmunidad; y alsi cftos,en conciencia,debían entonces obe-

decer lus ordenes , porgue procedían de verdadera jurifdirion,

que folo Ies podían limitar las declaraciones de los Pótifices.Y en

efte fentido tienen íu cierta, y verdadera explicación las palabras

del Apollol San Pablo a los Romanos: (146) Todo hombre debe

fer fometido a las pottflades mas fnblvms. Y la explicación de ios

Griegos con Sin Juan Chriiofbmo > ( 47) que dize > que eflofe

manda a todos los Sacerdotes.y Monjes .aunque fean ApoJlolesyEvan-

vfl¡J}jSj?r<fetas,o otros quahfquitr* , como lo reconoce el docto

Padre Alfonfo Salmerón, ( 1 48) por eíhs pihbras.dignifsimas de

ocupar efte lugar,p:ira iiaftracion,y prueba irrefragable de todo

efte argumento: /iliaeftratio (aísidize) Vuncipum ftdclium,vr alia

wfidelium tquia enim in infideles nullum ius babet EccUfia , ideo Eccle-

fujlui dtbent lilisfuiíftchouem , tsr fuá fubieclhnis tura quandiu in

illorumdiBiombus\iyunt,atiudeJiTt'mcipibu\ fidehbuf * q iorum con-

eefsicne>Cleric¡fuam immumtakm in niturali ¿quítatefundatam ha-

bent,qu& etiam hgibus Canonicis efi confirmóla.

XLvn. Deípues que entraron á goverrur los Principes

Chriftianos,fueron concediendo a los Ecleíufttcos laexempció

del fuero Secular,y losPoptirices atendiendo a elle coníentímié-

to.la fueron ni miímo paílb eftablecicndo,vfando de la ocaíion,

aunque con algunas incercadencias , por no eftar aun la m itcria.

de todo punto aífencadajiaftaque el EmpcradorFeuerico II. por
losarlos iizo.governandolalgleíiavniveríalel Papa Honorio!

III. la allanó del todo, avra quatrocientos y fefenta años , ( 149 )

'

fin que antes de efte tiempo fe huvieííe oído el mas mínimo ru-

mor de cenfuras en eíla materia , como lo reconoce el Padre

. ; - Sua-

(146) D.Paulus *d Rom. I j.ibi : O»»- I Pnfeta, fue ¡¡uifytds tándem fuerit

M.'f m.'hm <f,Lu< f|i<ií|'«.Hf ¡UlAi I / r,tíft P *

nts ttnt'n.t porejlaritnn jHOttmxoriVUí \ ^140; r»

fuhditafit.

(147) S. loan . Chrifoíromus ddlocum

D PduHddRam.il. íbi : ifid tmper**

tur omtiibuiSdCtrdoñbut ¿GfAioitAchts

ettdmfi uipojlolusy ft EUnge/iJh , ft

v

1

Alfonfus finieron ¡m£W
gcl.totn. 6 . tratt. 1 7.

( 149) *4utb fldtuimus, Cod. Je Epifc9t>t

V Cleric. ^ímh% Cdfd de Sdcrofdntt.

EcUef.
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Suare7. (
«
y<*) Confirma luego ia concefsion de Federico el Papa I

Honorio^im embargo de elto es ctrtilsimp,que ni amella ron-
[

celsion pudo comprehender á los Reynos de Elpaña > los qualcs,

ya demás de crecientes y cincuenta años anees tenían Rey« pro-

pios^ no les ohligavan las leyes Romanas , nila ley del Pontífice

j.-fonorio liabto con ellos» porgue tojo confirmó IpelbNecido

por el Emperador Fe derico,y entonces nucjtros Reyes, coh col*-

cumbre amenor de mas de trecientos y cin.pienía años , t» a cavan

J >s col;.s temporales Ecletiaftie^s , de cuyo vio no les avian aun

. uinbido los Pontífices. Y quando pudieron darle por emendaos.

Je ia dicha ley Eclcíiattica .pudieron también creer > que no h »-

biava contra vna coftumbre de tantos añjs.cn m uena ty« no es

inmnhcamentc malcomo diremos en el capitulo iiguiente.

r

«

CAPITVLO VIII.

Pruebafe.y fe timira ¡4 coflumbre oltfervad* denuedos

Católicos Reyes de trAtarlas mátenos EcUjíajHcas

de fus Reynos , defie lo muy

antiguo.

xlviii. MEreciÓ Efpaña ( cuyas honradas tierras > y
•Nobles Vailallos apreció tanto el leñar

P.cy Don Alonio el ^abio , que atendiéndolas , ie reputó por eí

mayor de el mundo )
primero que otro algún Rcyno los anun

ciosde la venida de el Salvador , debienuo á Dios la rehcidai

de que fe la predicarte el Apoltol Santiago , la qual duró iiem

pre en ella , fin contrallarle del todo,aunque inficionada con el

veneno de la Teta Arriana , que bebieron los Reyes Godos quan

do |a empec^ron a dominar , inftruidos de los Maeltros , que les

dio el Emperador Valcnte,(i 1 1 )cuya impiedad cailigó Dios por

mano de los mifmos a quien avia procurado pervercir, pues avien

dolé vencido en vna batallajCetca de Adrianopoli,y retirándole

(150) P.Suarcz"V¿i/«!P- ,»- l4 S-

( 1 5 1) Paulus Dnconu* M-tar. Mif
c*l. Rb. ra. ibí : N<n»<¡»e petemib»s

Gotthisyt e'sEptfcofos mitteret 4 >

bus jiiei néhment* fHfctperent , tile

D»Eioret *4rr¡d»t Do%m4t¡$ mifit:,

JiOjue ymutlfigemilUtsirridn* efe-

£la f/f.loriuiiík-s de reb (iettc.c. zi

.

S.ludorus in Ciaron. Gott. Paulus

Orofius¿í».?.cjp.jj.

\

«. » - -

EfpjZd fae el

prinrr Keyno f
¡e co'¡)Hrrio 4 i*

F: de leJitC.h ijlQ.
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• Rtcdredo elpri.

merece los Reyes

E~odos
que abjura

¡os errores de

frrto , trato las

' materias Eclefiaf

\ ticas de Jus Rey-

nos.

JA
| a vna Aldea mal hcrido,lc quemaron en elWomo lo refiere Pau

! lo Oroíio,nueftro gran Do¿*or de la Iglciia San Iíidoro , y Paulo

[Diácono. (15*)

< xlix. Fue el primero que deteftó el error de los Arríanos

Recriado Rey de los Sucbos,en Galtcia,{¡ bien le amaneció mas

dilatada la pureza de la Fe , en el Reynado de Recaredo el Pri-

merearlo de 58 s- el qual en el de 5 8 <* . interviniendo en el terce-

ro Concilio de Toledo , en que hizo la profcfsion de fcrfe, ( 1 s 3

)

la firmó ( como también todo el Concilio )
primero que fetenn

y dos Obiípos,que concurrieron , a los qualcs con grande reve-

rencia, pero oftentando la autoridad Real > y dándoles muy bien

a entender la parte que le tocava en aquel tan folemne atto , ha -

bló de efta manera . (1^4)

El cuydado de los %eyes fe debe eftender a que con fundamento,

y /ciencia fe entiéndala Verdad* porque quanto titas fe levanta en las

I cofas humanas la gloria de la pottftad ${eal , tanto mayor debe fer fu

providencia , en el bien de las Provincias que gpvierna,y afsi Beatifsi -

mos Sacerdotes,no folo nos padece obligación mujlra aplicar la atención,

para que los Tueblos,que ejian debaxo de HMtjlsQ "Dominio,go^en de las

felicidades de la pt^, fino que también debemos atender,con elfiVor

de Dios, a no ignorar las cofas celeftialcs , convenientes al goVierno ef

piritualde nttijrros Fieles Vaf$¿l\os , porque fi
es oficio nueflro compo-

ner con la potejlad :\eal las cojlumbrts humanas
,y refrenar la info-

lenáa de los atrevidos , ejlabidendo la pa^ ,y ffhgo publico ; mucho

mas debemos cuydar de las cofas Viuinas , y aforara las fuperiores,

para que depuejlos los errores ,go^cn los Tuebios de lafrena de la

Verdad ; en eflo fe ha de ocupar quien dfea fer "emnm rado de Dios,

con duplicados honores, habiendo cuenta que por elfe dixzron aquellas

palabras: Lo que te estocares, yo te iófacís&rc 1 mi bueka ifu

puejlo ya que VueJlraCaridad ha examínalo nu:Jlraprcffsion de la Fe

y la que también han hecho los Eclefiajlicos ,y los Trincipes Seglares-

(1 5 2) Paulos Orofius"V¿i fup. ibi: Jpfc 1

lmpcrator c»m fagtta faucÍHs^crfuf- 1

aue in fugam aiger in cmníidm yiilx
\

ca/Jam aeporutits iaCerei.ab infe^tn-
j

f»j us hcftibm depreden/»} fuiietío igne
|

confumptm e¡i : C7" fno magis tejiimo-

J
niunt punitioniseius,& dimnx indig

nutionisyterriÍHli per térras ejjct exea

pío ttiam commwti MflMt (e¿mtura

D.Iftdorusf ac PauI.Diacoa.W f*p.

( 1 5 j) Ex Cortcü.Tolet «n. )
. viraqu.

lmgua illam retert Doivi.D. DiJa

cus de Saavcúra ¡nChron.Gatt.c. I 2.

Dignam cquf'dcm vt omnium vo-

cibus,omnium tinguis» atque ocu-

lis leeatur.

( M-t) Concil.ToIct.3.ibi:/i<'¿''rfC»rt

l>!>¡ue
}Grc.
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|
¿trece necesario que para fi> mer^a at la Fe Católica , y li ntteVa con-

'

nfion a ella de nmflros VajjaÚos , Je ordene con nuzjlra autoridad,que

n coiformidad de la cojlumbre de los Padres Orientales » fe diga en

'odas tas
1*1-fias de Ffpaña , y de las Gaitas concordemente >y en clara

Vo^al tiempo de la Comuiflon del Cuerpo ,y Sangre de Chrifto el Symbo

lo Sacrañfimo de la Fe,con que los ?ueblos,to>ftfiando primero la que

creen ,y purificados fus coraiones con la Fe, lleguen mas dignamente

a recibir el Cuerpo Santifsimo de Chrifio,yguardandofe inviolablemen-

te en la Iglefia de Dios ejle ejiiloje confirmara la creencia de los Fieles,

y fe confundirá la oe>fidia de ios Hereges , porque fácilmente fe incli-

nan los hombres a lo que repetidamente han reconocido,y hecho diVerfas

Vc^cs, fin que Valga la e/c ufa de ignorancia , a quien por la boca de to

dos [abe lo que tiene,y cree la Iglefia Católica ,y afu por reVet encía ,y

firmeza de la Sagrada Fe ? añadirá Vuefira Santidad a los Cañones

('clejh¡¡lices,que ordenare ,efia Conffsion delSymbolo.que por irfpira-

t ion Divina ha propuefio nuejlra Seteuidad . En quanto a la corree

-

:imác las cofiumhes efiragudas ,condefcienk nuejlra clemencia ,en

¡ucconfentencias , y penas rigurojas ,yfirmes ,efiabieteais loque fe

uebe prohibir »y con Decretos confiantes afirméis lo que conviniera oh-

fcrVar.

i. Aviendo merecido por cite can Religioíb A&o , que ro-

do el Concilio aclaniafle lus alabardas , llenándole de piadoías

bendiciones , llamándole con los renombres de verdadero ama-

dor de Dios , y merecedor del titulo de Apoftol, ( i •> 5) por aver

cumplido con el oficio de tal , y iluftrando tu perfona con los tí-

tulos de fideliísimo á Dios>de Gloriofirsimo,Santilsiino,Keligio-

tiísimo,FelicifsimojPijfsimo>Sereniísimo,Catolico, y Ortodoxo,

( 1 5 £) que defpucs le repitieron los Concilios de Zaragoza , ano

¿leChriíto ^91. (157) de Toledo año de ^7.añidiendole el de

Cluiftianifsimo, («58) que le dió también el de Barcelona , año

de 599. (1 5*5) Bien que íus íüceíTores de todos cftos tan exce-

lentes titulos/olo eligieron^ retuvieron para íi el de Católicos,

c orno el mas proprio de quien es hijo verdadero de la Iglefia , y
e/ que feñala mejor la vnidad conellai (160) pero aviendoie

con-

I

I

El,: i ¡4

.

clCorxUio \y Co-

mo mtndoeujr-
dar Jhs stttss en

tojas /«* Rcjnjs,

[l SÍ) I odero Conci!. Tolctan. j.

156) Supranura.155*

157) Concil.Cscfaraguítanura Era

6J5.
1 5 8) Conci l.ToIctanum Era ¿ 3 7.

(159) Concil.Barcinon.ann.599.

(160) Patianinm/f. 11. adSjmpron.

ibt : Non afluas , froter , ÓirifltArnts .

1 mihi nomei*¡C*tbi>L cus ~>ero cogitóme
j

illudme rwtCHfát , hoc oftendet , h*
J

: ¡ej
M

Digitized by Google



4*

*- * *
* * *

Dirpofício nota

ble dele» imer Co-

cí tio áe Sicilia en

orden a la pnre%j

del* Sacerdotes.

i congregado todos ellos Concilios , de orden , y coníentimiento

¡ del Grande Recaredo , y aprobado , y confirmado fus reíolucio -

ncs,como fe vé por el edicto con que mandó fe guardaífen,y ob-
lervaflen inviolablemente por todos íus íubditos , aísi Ecleíiafti-

cos,como Seculares,las{anras,y faludablesdifpoíiciones de eftc

de que vamos hablando: (

1

6 1 ) es buen argumento,
y comproba-

ción de la mucha parte que tuvo en ellas>y de la grande re veren-
da,y íujecion que tuvieron los Prelados de aquel tiempo a efte

Rey tan Católico. Efte eftilo de confirmar losReyes Godos,con
ley propia ,1o que en los Concilios fe avia decretado, lo tomaron
de los Emperadores Romanos , también en efto émulos de fus

acciones. Y íi lo mifmo fe huviera hecho con los Decretos de el

Concilio de Trento,tocantes ajorados prohibidos , y a otras ma-
terias iemejantes,fe hu vieran eícufado muchos gaftos de expedi-
ciones de Brcves,y Bulas. Aísi lo advirtió el íeñor Don Diego de
Saavedra,

( 161) y nunca íeri ociofo el que fe repita,y tenga pre
ícnte tan jufto .corno politico documento

.

u
. En el quinto año de fu Reynado,San Leandro Arc^obif-

po de Sevilla,en cumplimiento de lo que el año antecedente fe

avia ordenado en el Concilio de Toledo, que cada año íe ccle-

braíTen Concilios en las Provincias Mctropolitanas,convocó vno
en la fuya,que fue el primcio de Sevilla , adonde concurrieron
líete Obifpos , cuyas Adis no fe hallan , pero íi vin carta (

1

6 3

)

filmada de el mifmo San.Leandro, y de los demás Prelados , que
en él concurrieron,embiada a Pegaiio , Obifpo de Ezija , en que
le din cuenta, entre otras cofas, de como por el deicuydo de

los

*****
* * * * *

prodit iínde /¡gnificat. Addo Cvril.
H.crofolim.Crff^. 1 S.Baronium

(161) iEdíctum Regís Rccaredi pro
obfcrvand.Concil.ToIcr.j.ibí:^/»-

rioftfsimus Dominas Recaredw Rcx,Vm-

\erfis Jub regimine noftrt poteftatis con

fiflentibus. Amatarei nos fui ¿¡nina fa.

cíens Neritas 1 nojiris principaliter fe -ri-

bas infpiraMtt^r cuuf.í tq¡U¡trafidx ji.ei,

ac difcipline Ecclefu Efijcopot omnes

tíifpania noftro pra-fentari cuimim lube-

remm , precedente autem diligenti , O"
cauta deliberatione,fiue qucadfidrm con-

yeM*nt,fe*<¡u* ad meram correBionem
J

refpicinnt fenfus maturitate,& tnteíli-
|

gentil gra">itate conftat effe d'tgtjia. No- '

jira proyide authoritas id ómnibus adReg- \

num noft-it n ptrúnentibut iuht,\r
f¡ qux !

diffinita funtm hoc S. Concilin habito in
Vrbe Thlerana: anno Regni noflri fotíci-
ter IV mdli contemnere úciatynuitus pro-
tervo pr*[»mat Capitula emm fue nojhit
fenfibus placita,®* difcipün* congrua a
prxfentico.fcripta funtSynodo, in omni
aMhoritMe^iueCUricorumyfme quorum
cum^ue omnium objerVentur , W ma
neant,

(162) Dom.D.DidacusdeSiavedra
tn Chron.Cotth in Ermigi^tpag.^o.

(16 i) Epiít.Fatr.Canc.i.Hupu¡cnf.
adPcgaüum.

•1
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ios Obi
í
pos,en coníencir que los Clérigos cuvieflén en fus cal is

mugeres eftrañasjó criadas,avia ordenado el Concilio , que los

Juczes Seculares,con voluntad,y permitió del Obiípo , en calo,

que arnoneltados.no quiheílen apartarlas de ü,ias aplicalfen á íu

lcrvicio>con juramento de no reftituirlas a los Clérigos: provi- I

ocncia bien diferente de lo que ov vemos practicarle en algunas

parres de elle Reyno,donde ¡os Curas tienen aíientado, por pun-
to de lu Regalía, el fervirlc de todas las íolteras del Pueblo , en
os miniíreriosdomelticos de lus caías,contra la Ordenanza ex-

preiía del leñor Marqués de Cañete, (164) que diipone : *%ue ios

LupitanestCuracaS
,y Caciques de dichas Doctrinas , no ahí a los dichos

Sacerdotes,ningún Indio>ni India , demás de ios dichos tres indios tnne ha-

íhes de edad de diesen on%e años «j dos Indias "Viejas fura la cocina de

dichos Saca dotes: íi con cicandalo, ó algún inconveniente ver.do

lus Prelados, ya que a los Minillros Seculares íe les limita tanto el

cuydar de informarles con teitogos , no íolo de ellas coías » pero

aun de otras de tanta menos monta > como ion las que le concie

nen en la Providon del Govicrno,quc ba dado ocaíion a elle dif-

curío,cótra la dtíciplina antigua de losPadres,reconocida,y obier

vada de mi efpeculacion,en la carta que acaba de referirle,cuyas

palabras,en la parte q hazen a elle propoiito,íón en ella manera:
6' ifresbjter , Éiaconi, Vil Clerici confortia extianearumfoeminantm,

\-el auciilarum familiaritatcm per Sacerdotisfuiadmointiomm , a fe
mimts remoyerint [¿culi Indices ea/dem mulleres > cumVulitntüte

, w
pemiffu Ffifcopi ¿ompnhenfaSitn Juis íucrisi-fnrf>mt , Vtvitium hoc,

dum Sacados inhibíre non prdValit$ pohjlas iudicialis coerceat
\ dato

tamen ab 1 ifdcm mdicibus Sacramento Epifcopo , Vt eos Llenas nulla

arte refiituant.
' ...

lu. No eírrañaron tampoco los del tiempo delReyGunde*
maro ,año de 6 \ o (

1

6 5 )q tom.iüe la mano para componer las di

f
re rencias entre los Obifpos de Cartagena,y la Carpentania,fobre

l\i primacia^que pretendía la Igleiia de Toledo > y la exempeion

que folicitavan los Cartaginenles,en que promulgó vn Decreto,

[poniendo graves penas á los tranfgre{Torcs;y aunque en é) fe def-

cubre íu gran piedad,y la gran mano que tuvo en citas materias,

no fe pone aqui a la letra por efeufar proligidad.

»•.

El Rey /Wo
Gtilemaro dtter-

miñolas diferen-

cias entrt losObif

pos de Cartagena,

y la Carpeniama,

/obre ta f rimada
de Toledo.

(!<>.») Ordenan$.44. Marchion. de 1 (165) ConciJ.Tolctau. fubGunda

j
Cañare ínter miper xditas,£cobler I

' mero armo 610.

vari ¡ufas. I

I

1

Digitized by Google



.osReyes fismo

xe¡uintho\y V-

mba diutderon

tObifpados >_i

iocefts de E¡pa-

i frñáUr.d} 4

dt^no fuster-

as ,jj»rifd¡-

48

Les dffcomnli>4

los fundo dimití

losaUnsefájCcn

orcio^y comun a

Realquedaua ref-

ttuydos 4 U de

luí. Y de los Concilios de Mcrida , y Toledano XI. que f

celebraron en tiempo de los Reyes Flavio Receíuintho, y Vbam
ba,en los años de 666,y de 6"¡\ .le reconoce con mas claridad 1

collumbre obíervada de los Reyes , en ellas materias , y que poj

tener naturalmente el Govierno Económico de fus eltadosjo

gran en cierta manera vn modo de luperioridad »y lupcrinten

dencia también en las colas de los Ecleñafticos de ellos , pues de

las Aftas de cltos Concilios,y de las Hiltorias, que les correipon-

den,confta que el primero dividió todos los Obifpados de Eípa

ña,hafta cirio Ródano.Y que todos los Obiípos.que en el alsü

tieromque fueron doze>le dieron porefta grande acción losglo-

ciofos renombres de SerenifsimojPi j(simo>Grtodoxo, y Ciernen

tiísimo,alabando (u vigilancia, y iabiduria, que Dios le participó

no folo para governar las colas Seculares , fino también las Eclc

fíafticas.(i<í5)Afsilodizen eltas palabras,dignifsimas de efte lu

gar: Et deinde Sercni/simo,ac Vijf:imo,<p Orthodoxo V1V0 Clementiju-

mo Domino T{ecrfumthQ %e¿igratum impendimus opemus ViglautU

/acularía regir cumVtthtatefumma>w Ecckftajlica plenius,divi-

mtus ftbi /apientia cencejffa. Y el fegundo hizo también fegunda

vez la propria dcmarcacion,y diviiion de todos ellos , que oy fe

conferva,aunque fe dude íi fue en efte miímoConcilio,ó en otro

nacionaLquc fe celebró en tiempo del Rey Vbamba , como por

la autoridad de Don Lucas de Tuy,lo tiene por mas cierto elCar

denal Baronio. {166)

úv. Tai fue la poteftad que tuvieron los Reyes Godos , y
la fuperintendencia de que vlaron en lus Reynos para h obicr

vancia de la difciplina Eclefiaftica.y aun para derogar los abufos

de los Eclcfiafticos,en los Ritos Eípirituales , fegun conlb de el

Concilio Bracarcníe III.

(

\6y) y hazer guardar los Decretos anti-

guos de los Sagrados Cañones , íiendo tan grande la autoridad;

que lograron en efta parte, entre los milmosEcleíiafticos , y L

veneración con que eran refpctados de los Obi (pos , y Prelados,

que los que eftavan defcomulgados , íiendo admitidos ¿\ fu con-

íbrcio,y comunión Real , quedavan reftituidos a la de la Ig'cíla

,

fe-

(i6f) Conci!.EmeritcnfcC«».>j.

(166) Barontus 4*00 67;. 11.4 ibi: Sed
juod 40 ommbus diferítur , in eodem
Concilio omnium Hiffdnidrum Eccle-

furum facía,» fui/Je Jeaíum Epico-

palium diuifton> n», fecus fenftrit : dm
Tundenfts tfítttionc conftatad factura 1

ín Concilio ¿entrad Jub eodtm Re¿e\

celeírato. I

(167) Concil.Bracarcnf.3, i

1
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fegun fe lee expreíTamcnie en el Concilio Toledano II. (t¿8)

'or eflas palabras:W quos \egia poteflas>aut ingrat'um bemgnitjtis

^

reerperitbis etiamSacerdotum > popuiorum conVentus fufiiperein

Ecd-filípica commumone debebit , l>t quodiam principalis pietas habet

acceptum , nec Sjcerd^tibusDcihjbeatur extraneum. De donde lo

comuon.y practicaron los France(es,y Ingle íes,como parece de

los tellitnonios de Juan,Obifpo Carnorcníe,y de Anfelrr.o Can-

tuaricn{e,quc lorelieren de íi mifmos : DeóerVafio(¿ísi dizc el

primero) quodque non debet Veftra fraternitai mirari , nec indignan

quod tum ad ccmmunwnem tn Tjfihalicu/ia fufeepi \
pro \igiaemm

honorijiaentia id feci frettis authoritjte Lgis in qua legitur. Sed quos

!{egta potefljsWK. Y el iegúdo lo dize en eíh forma. Auüiftisqui

pus ex precepto Apojlolico communicare non popunt fine aniña mea
peí -¡culo quorum communimtm T{egi communicansJumi fe eiscommu

úcat Vitare non ValeoAln lo demás que juntan otrosAutores ,( 1 69)

que explican la inteligencia de cíle Canon , v de los capitulares

c Carlos Calvo j que refieren ella prerrogativa > íin que pueda

Judarfe heredaron cílas > y otras fuperioridadeá Cobre las cofas

liclcílafticas con el derecho del Rcynar fus íuccííores>defpues de

la lamentable perdida de Efpaña ,como le colige del Concilio,

que mandó convocar en Aílorga el Rey D. Ramiro > el año de^

934. y de la Inítitucion de nuevas (illas Obifpalcs , que hizocii

Eípana D.Ordoño íu hijo.

l v. Refieren los monumentos antiguosjque tratando los vale-

rofos Chri[líanos,que fe efeaparon del furor de los Moros en ¡as

dperezas del Pirineo de elegir Re y,que los governaíle, embiiró

a conlultar la materia con el Pontífice Adriano II. elquil les

aconfejó que vfaííen en fus cofas de las leyes de los Lon^obardos,

V en la aprobación de ellas,licencia,ó coníejo de cílnblecer otras

nuevas , entraría fin duda en primer lugar » en obíervanciadel

eiti-

(168) Concil.Tolctan.n.Gw.j.Dc
cuius tamen fenfu ac luce vi iendi

Preceptor Regiuf Dora. D. Fran-
cifeus Ramos del Mancano en el

Memorial de lot Obifpos de Portugal
propof.i.$.¿.pag. 42.*». pj.&poft
cumDom. D. Emman. Goncalrz I

TeHez in cap.^id reprimenda™ ,cU \

offic.Ord.

69) InCarnotenfIsEpifcopus,fp//?.

1 71 .Anfeiams Cantuaricniu

* * * * *
* * * * #

Noticia, aprolj

cio/i.y.tcenrtA de

fa Sede sipijhü
ca Conque obrar ¡j

hf Rcyctenetia

materia (tripues

de fa rerdida i

Efpaña,

ep'tfl ad Emel.Priorem.Eidcm cíi de

Pra*hto fenícntia incap.in prjtfemia

46.de fent.excom.cyemplo adoratio

nit peduai l
Jontifi is de qua in cap.

Cnmolim li.de «iYr£f/í,Holricn~

faincap. Veneraoili \*±.á*elctt. leu

eíufdem faiutitionis ¿Jicg.t+P(al.

I o. yerf. I 3 . cap. Si al'qmndo 4 1 . de

Jent.excom.üaroniixiann, ; ;6.ft.¿i.

& /¿jf.Mcriouj Ith.i.exerctt.c.i 8.
|

Civonius lib.i.obfA*. •

N—
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eftilo de codos los Legisladores Católicos, el tratado de las colas

lagradas. De aquellas leyes,de aquella coftumbre tuvo principio

el vio,conque delde entonces nos hallamos de tracarfe por la au-

toridad de los Reycs,y fusConfcjcros,y Tribunales eftas materias

temporales EcleíialHcas,iin que en nueítrasHiltorias,fueros anti-

guos,y aprobados de Eípaña , regíltros prácticos, ni eicrituras fe

halle algún raitro de mudan9a en cfta parte, antes h vn perpetuo

ícntir,y hablar en todos,denbado de vn hecho, y coftumbre an-

tiquiísima,anterior á todas las dilpoíiciones Pontificias , íi algu-

nas a y en cita matcria,que le lean contrarias , que la confticuyen

incomparabiemence de mejor caiidad,que íi tuvieran en ellos vn

recentilsimo,y ampliísimo privilegio j porque como rüxeron los

Do&iísimos Macltros de la Vniveriidad de Salamanca,consulta-

dos en el cafo que refiere el Moralilta Diana, (
1 70) la coftumbre,

y poííeísió inmemorial en íemejantes calos ,fe equipara d la mifma

Verdad, paclo,titulo,y concifsion exptefí'a,y obra lo mifmo,que el titu-

lo original,y es la mas efic^que fe puede imaginar contra quien no fe

puede alegar cofa en contrarióles Vn titulo en blancofemado de fu San-

údadtdonde fe puedefigurar todo quanto es necesario vara obtener.

lvi. Y alsi fe vé,que clmilmo íeñorRcy Don Ramiro dió

precedencias á los Regularcs,íobrc los Sacerdotes Seculares,y el

ieñor Rey Don Alonlo el VI.de Caftilla dió forma a las reñidas

controvertías del Obiípo de Aftorga,con fus Canónigos , en la

conformidad que lo refiere en fu Hilloria el Obiípo dePampIona
Don Fray Prudencio de SandovaL( 17

1 )donde añade: ^Lue es bien

notable para conocer el privilegio ,y grandeva de los Señores ^eyes di

hfpaña,en las matirias Eclejiafiicas , quando avia mas Santos en ella

para no efpantatfe de lopoco que oy quieren conferVarpara el buen go- .

Viento de fus ^eynos. *

lvii. ti Señor Rey Don Alonfo el VIII. determinó el liti-

gio,que huvo íobre la Silla Epilcopal entre D. Rodrigo , Obifpo

de Calahorra, y Fr. Lope, Abad del Monallcrio de Santa Maria

la Real de Naxcra , en que recibió información * y por las cul -

pas que refulcaron de ella contra el Abad , lo privó de todos los

car-

(\ 70) Diana tom. 10. tratt. ij.refol* I pr¡fc.&"¥orenr.EccUf.libert. Uh. 2.5.

l?.pluraliocciusEp.f<M/?.//mw'c. |
*¡.n, 26.gr ?.6.».ij.

Lb. i.n. 65. noítcr Kauñrezífe leg. I (17O Euiícopus Sindoval inHiJlor.

Reg. §.ao.¿ ». 24.Marius Cutclli de
\

víiphonfiVJ.Era 1 i 24.fol.24.
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cargos,y oficios Ecleíiaftieos que tenia, y lo deinaturalicó de el

Reyno; y en calo que lo quebrantarte, permitió , que qualquie-

ra,íin incurrir por ello en pena alguna , lo pudieííc afrentar , y
deípojar de íus bienes,como parece de la Cédula, que Iobre ello

mandó defpachar,que porque es notable,merecc el que fe iníertc
|

aqui a la letra: (172) Alpbonfus Vei gratU/üjx 1 oIett,CiJlelU , <sr

in partibns EjtrtmatHr*>t?c. Vni)>crjis in 1{egno noftro conjlitutis ad

ijuífcurrujut litter¿ tjl¿ deuenerint ,falutem.NotumJim Volumus quod

Prtorem uiflum Naxtrenfim per fimoniam , Vt ómnibus patet , bona

fux Eccltju diminuentem , exofum babemus y <^culpis fuismamftjHs

txigentibus totius adminijh ationis Ecriefiaflic<e Curato ^rgno nvjlio

bnuamus , ipfumque * finibus nojtris eliminare prdcipimus¡Ji Viro con-

tra hoc edittum difpenjatorie agere pr<.efumpjerit eum in bororanJum t

<¿r ómnibus bonis Jpoliandum cundís expoupnus , fpoliatores aunque

tam nos 3 quam Epifcopi nojlri totius calumnia immunes ejüe fimfir

mus.

lviii. El Señor Rey Don Juan el Segundo , fentcnció el i
ío fifi"0 l>

pleyto que huvo entre Don Alonlo Carrillo,Arcobilpo de Tole- JJ^¡Srtí!
do, y Don Alonlo de Cartagcna,que lo era de Burgos, íobre en-

1

trar el de Toledo en fu Dioceii con Cruz delante , en virtud de

ii primada. ( 173) Lo miímo platicaron los Señores Reyes Ca-
tólicos, en las diferencias, que íobre la inquiílcion de collum-

brcs,y vida de íu Cabildo huvo entre el Santo Cardenal de tipa-

ña Don Fray Francifco Ximencz de Ciíheros, Arc,obiípo de To-
lcdo,y íu Cabildcy Prebendados. (174) El Señor Rey Don Feli-

1 pe Segundo determinó las precedencias, en vna Procelsion Ge-

neral,entre la Igleíia Catedral, y el Convento de San Benito de

Valladolid. Y el Señor Felipe Quarto otras,cntre los Capella-

nes de Honor, y Religiofos del Convento de San Gerónimo , y
de aquellos con íus Predicadores, íin aver dado jamás

lugar á qucefto fe litigalíe en Tribunales

EcleCalHcos.

><#><

CA—
(i 72 ) Garibay in Comt.Hiftw.lib.il. I 9**?*i9**dfa*1*.

cap. 26. 1 (l74) Albarus GooKZÍus dereb. ge-

(!7i) P.Mariana de reb.HiJpa», lib.
\ JHs ifrancijeo Xtrnemojib.^.

)(5)(5)(»(

—

-
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Eft* Coftumbre

es fstefiu en yú*

detefTÚArJc.

Qujmtofunco-
dtfctndtdo fiem-

fre Dios U Igle-

f<t > y los Sumos
I Pontijices confe-

\me\dntes eftilos,

\y columbres He

ios Rtyms*

CAPITVLO IX.

Defiendefe eji'a columbre de proceder los Seculares en las

materias temporales , y económicas de ios

tciefiajttcos.

lix. "J^Tl le falta tampoco a cfta coftumbre la calidad

I ^[ de ler puelta en razón para que pueda íer le -

gitima>como fe dize en vn texto Canónico, ( *7^) porque para

que pueda prevalecer vna cola introducida » por coftumbre , 1

bafta el que no loa intrinücamcnte mala,yquc pueda hazeríe por

privilegio. ( 176) Ay enefta materia los que un largamente de

xamos referidos > y ademas de cftos lleva bs conveniencias , que

con tan gnn juizio contadero el íeñor ObifpoDon Diego deCo-

varrubias , (177) de quien lo han tomado todos > quando dixo:

^Zuod fiquis contendat ¿Tancibibus Suecularibus banc tullere pote/la-

tem t Jiatim non equidem fero comperiet experimento maniftflifsim
t

I
quantum calamitatis T{eipuhlic¿ in'Vexerit , y ab extrinfeco fe prueba

I ericaciísi mámente fu conveniencia con ver , que por tantos años

la han vfado tan iníignes Varones en piedad , zelo , y Religión;

luego tiene todo aquello de que neceísita para fu valor , y hrme-

za^ cftamos en el calo en que S.Gregorio el Grande (178) per-

mittó,que permanecieífe inviolablemente cierta coftumbre , que

en nada fe oponía a. la Religiónümmotam permanere concefsit con-

fuetudinem,auodcontrafidem Catbolicam nihil Vfurpant.

lx . En cuyos términos Ion tales,y tan poderofas las fuerces

de vna coftumbre convertida,en moral naturaleza , y las inclina-

ciones de los genios de vna Provincia , y canco lo que Dios , la

Iglcíia , y los Poncifices han condefeendido con elhs*que no de-

xa raftro de dificultad , en quanto en efta conformidad fe obra,

por íer axioma en toda buena Theologia> (175?) que la gracia

no deftruye a la naturaleza , antes la pcríiciona , y le ajufta a ella

en todo lo que no es vicio moral , y fe compone con fus acha-

ques,flaquezas,y miferias,pues es vno rriifmo el autor de las des;

y conííftiendo en ella laley Evangélicas de grande documento

(I7í) CAfMt.de confuet.

(176) Mcdinai»2.2.?.s>7.<<i*.J«

(177) Dom. Covarrub. praóf. <¡u*(l.

c
. 1 5 .n. 5 . ver í. Quinto ¡uftit¡4*

(178) D.Gregorius lib.x.eptft.yi.

(1 79) D.Thomas í.part. t¡, 1 . *rt. 8.

ai z.&q.l.drt.l.Ml.C j. Contra

#W«,C.ll8.
(
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i los Legkl.1 dores para como !wn tic fer las leyes,y con que mo I

leracion han de cftablccerlas,y apilarlas á hs columbres de las i

naciones .a quien fe dan. Yaki Incide las condiciones de hs le • t

ves.de todos recibida,es, cjucíca conforme a las coltuniSres de!
|

pueblo a quien le imponen > por cuya razón no Ion mejorcs i

¡aquc]Ias,que lo ion ablolutamencc en íidino acuellas ¿jue loipn *.

¡pan las columbres de aquel ptieblodo qual declaro bien el Phi
1

líoíbfb con el exemplo de la medicina , y del manjar, tute ni vno,:

ni otro es mejor ablolucamente en í¿,íino aq Jielque es mai apro •

lr>ofao para el enfermo,y la complexión del laño.

¡

i:«aVi v

Irablccer las leycs,ccn rodo eiWomo dize el Abu lenl<; * ( 1 8o) j

.

unque Dios fea Sapi£ctfeimoLegtslaior,v que no puede errar en

i lev que dá,no vale fin embargo la conícqiervcia, de que todos

os Pueblos deben abracu la ley que dió a al^un puebla, porque

unque es irapotsible que aquella ley lea mala paraaquelPueblo,

>cro es muy poísiblc que lo tea paraotros Pueblos. - -ÁK . 1 ? I

lxÍi. Y en otra parte ( .8. ) dize tamWrque laky de r ^rZÍu
Chriltofedb atodoel mundo»y porque enrrcl -p.y müc has Pue-

blos ,quc no convienen en las coiíumbres i y por tatuó lis leyes

que para los vnos íon buenas,no lo fueran paía los oíros.» qa dio

en el Evangelio leyes algunas acerca de cotas parricuhrcs , y per

;o mifmo,ii bien dioi San Pedro lapotcíhd dé atar , vdedatnr,

te la dio en comun,y ün mas particularizarla ^para que kínrm-
iielle,queen íingular avia de lee atendiendo >j| ConF>rhtuKlofc

«"onlos elülos de cada Nación , y aUi no particularizó lis; leyes,

como lo hizo con el Pueblo Hebreo , mnyoírneflte. en las' cotas

judiciales,porque aquella ley te dio tolo á aquel Pueblo % y afsi la

julio con fus coiíumbres. t ivxj

lxju. Y tercera vez dixo j ( i-S¿) que al Pttcblo Hcbtéo le

dió Dios preceptos ceremoniales muy particularís>porque cótna

adoravan Dios parricular,que no conocían las armas Naciones» t

afsi los ritos de fu culco,debian ter íingularcsipefo en laslieyesio^

rales les permitió muchas de los Pueblos Gentiles circunyezinosj

dn embargo de que eran malas , porque íi Dios no les huviera

——~ per-

,
1_

't8o) Abiifenfi^^^.íW^M.f.j. I (182) Idcrnuác.?.;.?. zo^CTddc^.
l.i 8i) Idem 4icá?.M¿tthx¡.lV.i.u6. | «^HÍ. . . /

I

i
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Quftrto >y "V/f» •

no fardel pro-

pio pintor almif-

mopropojito.

Exempfyt defl»

mifmo en la frac

ticéisU Jglefta,

\o han

rn los

Pontífices,

l permitido el vfar de ellas leyes,a que eftavan acoílumbrados., tu-

1 vieran ellas imperfecciones,y por ventura por no íaber aparcarle

de ellas,dexarian dq todo punto la ley de Dios , ó porque iicndo

citas leyes como vitos privilegios y rcípeto de los que las vlavan,

viendo los Judios,que á los Gentiles lus vezinos, le les permitían,

fe juzgarían reputados,como inferiores. y clamarían halla que le

les permitieflen.Y aísi
,
guardando lo lubílancial del Culto Divi-

no,no tuvo por inconveniente el aprobar , 6 permitirles otras co-

fas de Derecho pofitivo;con que también fe infiere de aquí, que

aviendo en muchos ReynosCatolicos privilegios,y concordatos,

en ella matcria,con la Sede Apollolica , no avria razón para que

fe prefumieíTc que carecen de ellos ellos Reynos^en nada inferio-

res en el obfequio de la Santa Sede.

lxiv. Y finalmente preguntando en otra parte , ( 183) co-

mo algunas leyes de Dios parecen permitir la vengaba en el fue-

ro judicial,dize»que como las leyes,y ordenabas políticas deben

íer,íegun la condición de los Pueblos , a quien fe dan , no tiene

inconveniente alguno que en el fuero exterior fe permitan algu-

nas leyes feméjantes,y que en fi fon de inconvcniente,aunque no

lo feanjconíideradas las condiciones de los Pueblos.

lxv. En el primer Concilio de la ley Evangélica , fe mandó
a los Fieles abílenerfe de algunos manjares , que no eílin prohí-

'
1 bidos por ella; (i84)ydixo el gran Padre de la Iglefia San Aguí

-

tin, (185) que efto fe hizo folo por ajuílaríe con los Judíos , que

tenían horroratal genero de comidajeomo también de la milma

fuerte fe permitió a losLibonienfes,recien convertidos de la Gen-

tilidad á la Fé,cl que fe quedaííea en fus matrimonios ilícitos, fe-

gun la Religión Chriíliana,aunque ciertos , y verdaderos , fegun

la de Moyíes,íolo por condefcender,y ajuílarfe la Iglefia con la
!

coílumbre de aquella Provincia. (180)

lxvi. En el difeurfo de ella mifmaley Evangélica , no f<

frd&icádo t<tm-
1
puede dezir con brevedad quanto fe ayan ajullado cambien

bien i

sumos pontífices , y Cabe9as vifibles de la Iglefia á las leyes,

ritos , y ceremonias de los Pueblos , haziendo proprias tuyas las

conocidamente buenas,y enderezando con favorables interpre-

taciones las que tenían algo de torcidas , de que abundan exem-

plos

(i8j( Idem ai cap, LeTñtici \%y.n. I Fat^um^cap.ii.

(184) AcluumApofto!or.c.i5.'>.i9. I (l86) Cap.Deus <¡ui,*e ¿mtijt*

(185) D. Auguítinus lib. j2. comra \

_ — y-Google



11

! !

p¡os,( 187) pero principalmente en materia de los juizios,quantas

vezes vemos que íe han ajultado,y fe ajulUn có las leyes Civiles,

íiendo muchilsimas las que de elh calidad le recocen en elDcre-

cho Canónico.SanGrcgorio el Grande , en vna de (us Epi (tolas

Decrecales(i 8 8) manda a vnLegado iuycque embiava aEípañi,

que ajufte vnas materias de mucho peío>en conformidad de vn

largo Arancel de leyes imperiales*que le embia. La Santidad de

Lucio Ill.eícriviendo al Obiípo dePadua,( i ¿í «jjíobre cierta con-

troveríia entre el Prior de San Cypriano,y los Clérigos de Rodi-
giojedize lomilmo;ydcelteportcay otras muchas eíparcidas

3or todo el cuerpo del Derecho,

lx vn. Y íi los Eclcíialticos cntienden,que fu Magcíhd,ni
fus Reales Miniírrosno pueden conocenni poner la mano en eí-

tas materias,porquc íe opone a la obfervancia de los Sagrados

Canones,y Decretos-de los Sumos Pontífices,y a fu milma Iamu-

nidadda qual no puede alterar collumbre ninguna , aunque fea

inmemorial, y tan aüenrada, como queda referido , ni interpre-

tarla las leyes de ellos Reynos/e les podía prcguntar,como halla

poderoía la coftumbre, y ley recopilada del íeñor Key D. Feiipe

II. ( i <*a) valiéndole de ella para ceftar los Sacerdotes , y demás

Ecloíiaílicos,dc todos los bienes que adquieren » aunque fea por

contemplación déla Igleíiadiendo contra tantas Decretales cx-

preflas de los Sumos Pontífices; ( ip i
)
y como la eferupuloía Teo-

logia , que oy les inquieta , en vn punto de tan poca entidad > y

coiifequencia,como el prcíentc,no defaíoísiega.y turba lus con •

ciencias al tomar la pluma para firmar fus teftamentos, antes bien

aplaudiendo la ley ,y la coítumbre por lanta , paíTan muchas ve •

zes en ellos mas allá del animo del Legislador? El

(T»7) D.Thom.2.2.f.lO.<«rMl.Grc I (190) Leg. 1 $
.tit. 8. lib j . M>* Reñ?.

gotius lib 9. epijl. 27. iub;t retinen | ibi -.Por quanto en eflos Aeynos aj cojtum

bre muy anzigua , que tos bienes que los

Clciigos de Orden Sacro dexaren al tiem-

po de fu muerte , aunqueJean adquiridos

por ra^on de alguna Iglejla , 6 tglefsas , o

Beneficios,o rentas Eclcfufticas, (e face-
da en ellas ex teftamento%y abintellato,

con% j en los otros bienes , que ¡os' dichos

Clérigos tuYieren patrimoniales¡áridos por

herencia, o donación,o matda, mandamos
que feguarde la dicha coftumbre,

(
i
91 ) Cap.yM tejljm.ibhCH'n ex offi-

cijs charitatis pruno loco illis teneamur

obmxij a quibus beneficium cognoiimm

I

*4[\i lo tienen

re c> nocido > y lo

cft*n practican'

do los mifmos

Ectefiafticos de

cjlosReynu.

a

multa qux fiebant circa liberum cul

.'tumplura Baronius ann.^.n. 8$. <T
\%6& am.\%.n.\t>\.0k ann.226. n.<¡.

ty ann.4-9^ n.i.tST ann. 45 5. tu 4. C7*

'4WI.528.M. i,& »nn, 770. n. 1 f . in

notis ad MartjroL adaiem 2. Februarij.

Baíilhis \?Qnzc>4r¡4r.p4r. r .q.2. Scho-

taftt'c.c 5 .Labarrc,<wl Ttmlian.deprxf
cript.c.40.

Í(i38) D.Grepor. ii.epft.K.Cr
\s6.&*lib.Z.eptft. 5. Hitdibjrtu'i epift.

\6S.adHonorium //.S.Lcon M.ep\ft. 1 5

•

(i8y) Lucias III. Papa inctg. !• de

• nou.optr, nunciati
.

re-

.V 4'.
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Refponiefe di

á,\¡wnento<¡ue íe

ha%e de que los

Seculares notstt-

'de»haX¿erC.\tM>n

bre i n efias mate

Sathfjcefe /».

na'.mente a U fal

ta de jurifdicion,

que fe lesione a
los Seculares. pa~

ra poder tratar

cjias mattttas.

lx viii. El argumento que fe haze de que los Seculares ir

pueden introducir coftumbre en materia Eclehaltica, porqucir
pueden hazer ley,á la qual íe equipara la coftumbre >( 191) cien;

poquilsimo,o ningún fundamento ; porque es confiante en tod <

ñas , \ou«e no
j
bueni Theologia Moral , ( 1*3) que 10I0 ic requiere para poder

Knt*™!
1**3' ÍO

I

int* llcir c°ltumbre,quc lea fugeco capaz de la obligación paísiva

|
de la ley el que la introduce , aunque no tenga capacidad activa,

ni poder para hazerla,en tanto grado
»
que vna Comunidad Se-

cular,y aun vna Comunidad de Monjas puede inducir coftum-
brc,en materia Ecleíiaftica,aunquc no p aeden Inzer ley en aque
lia materia jy aísi aviendole hallado el hitado Ecleíiaftico en ei -

tos Rcynos.por mas de ochocientos años , íin el vio abíoluto , \

vniverlal del priuilcgio deíu Inmunidadjcn las materiasEcldiaí

ticas temporales , y la poteíhd civil con el contrario , cuié dudo
puede quedar para que ella lea tenida por coftumbre legitima?

lxix. A lo vltimoque íe opone finalmente, de quepan
poder tratar los Seculares ellas materias .neceísiran de jurifdíció

y que la coftumbre rio puede daiíela, ( 1 <?4) íe reíponde , que en
ellas materias no fe trata de proceder,por via de jurildicion, íino

por via de vna diípoíicion extraordinaria económica , y mera-
mente de hecho ; con que no íeneceísira de jurifuicion alguna
para cllo^ni tal coía le prctenid en eft- cafo.

CAPITVLO X.
Que puede obrar elconfentimiento tácito, o expreso de los

Sumos Pontíficesen its materias de InmHr>i'l*d ;y fi e$te-

fe entiende revocado por U pa bllcac'ior. de U
BuladelaCena.

El confemh

miento tacho, o

exprejjo de los

Sumos P«m fices

puede obrar mu-
cho en ejias ma-
terias.

Vede también fin duda el confcntimiento tácito,

recipere,} Contra quídam Clencicum ab

Ecctefijs fuis multa beneficia perceperint,

bonaqtuper eas acqmfiu in alias trunsfer

Dom.Cov.irrnb.r. r. \.p**t. detefiati.

P¿tc.Gtcpw.?a>t.$.lib. :r.c. 4. fitt. 9.

Aittbrofius Lcgantrc in Paraiit\adhuc
reprtfamant.Hoci&tur ama antiqui'Ca- tk.de tejhm.

noñibus conflat inbibitum ms indeinnita- (i 9 > ) Cty.Cum t.irta
} dt confuet. loa n.

tis Ecclefiam pro1>iderc')>}!er.tes,Jtue inte

fian dece(ferint,Jiue alijs ConTerreliolue-

rtnt pvies EccLfiaseaicai bond prteipi-

mus remanereap.^xap.9. cap. 1 1. eoi

Andreas airap.2.ae "rxhend /Wí.l'nr-

poJitas ai cap.Generáis,de elefl. in C>.

09 !Í) L)otn. Epifcopus Tapia M. 4.

q i^.art.;

tit.cap.Poflulafii lo^Mr.vctLCwn iux
|
(194) Suzrczad Rr>e*r ^4n)>\U\ lib.+ .

ta deprxbend.iHExtra-Vag.comm.pknc | c. ¡4. n. 12. D, Epifcopus Arauju ao

1. 1. i

\
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N
i exprefío de los Sumos Pontiíiccs , y de fu Sanca Sede dar cfti

Terrona civa,v conocimienco de las cofas cemporalcs de losEde-

Vallicos a la junTdicion Seciuar,como con elegancia lo proliguc

Aymon Craven (195) por cftis palabras: üaentia^patuntia

Summorum Tonttjj um confenfu exprijJ(hfoíttor ejl¡ex quo ¡pjidum

toUrarunt, plañe ejl ,quia pr^jumptus conjenfus exf^untia^ non con -

traiiciione , cu»i temppris dtutvniitate ináuciHSjCi'nJenJu expr:jj¡) f'or

tiorreputatur^ue iluftra,y prueba' con grande erudición, aísi por
f

110 fer cita parre de Derecho Divino,como diximos araba ,como |

por no comprchrndcrfe en ella todo el ierecho , ¿Inmunidad I

Ecleíiaíhca cole&ivamence, íino a:gunap¿queña parce de ella,

como cambien lo dexamos ya adverado > cito es , el poder rrarar

'os .Seculares las cofas tcmporalestcleíialUcasdo qual no es incrin

:camencc milo,q (i lo hiera, ni privilegio alguno pudiera darle

n ella parce. Yaísi no loorohibenlasleycs c.cleíÍalticas,por la

epugnancia de que pueda ler , lino es íolo por algunas razones

e decencia , y conveniencia i pero como por otra parce lea can

evidente la impofsibilidad moral,)' tan:os ios inconvenientes de

. torcer la corrienreencaminada por cancos años , que como dixo

el Doótor Barbóla : ( 12 6) Seta mas fácil quitarla CLvade (amano

de Hercules,que quitar <) los Principes el conocimiento da eftas materias

temporales de hs Eciftajlicoi ipor ello los Sumos Poncirices,con Ib-

berano acucrdojconíicntenen ella , porque llevaría cicrcamence

mayores daños , y dificultades el nudarla 3 que lleva el proíe-

guirla.
y

lxxi. Y fi fe replicare,que íiendocftoafsi , y que los Pon-

drices coicran cita collumbve de los Seculares, porque no pueden

eltorvarlo fin mayor daño ay pcrjuizio, nada aüegura la coieran-

ciade reíponde fácilmente > que íi efta materia tuera intrinlcca-
'p^^éfi^r »,

mente mala,y ncccííariamence llevara contigo pecado , no ay ci- » m %ede Jer de

culo alguno,ni aun lo puede íer el recelo de mayor m il, para que I
c 4̂%

pudiera tolerarfe,porquc no es crcible de la obligación , y zelo

de los Poncinces,que íi creyeran que cenia la maceria cftc eltado

,

la dexaran en él; que es la miíma razón con que elAngelico Doc-

tor

Re/pondofe .tlari

g*,nento de <ju: ef\

ta tolerancia ae\

Jicet , p>r,]*? nt

l . 2.y.97.¿)p. 3 Jcci.2.iiffic.4. s .fe

ftntt&" decif.tom. ¿^di/p.4Jiffc.Z.n I 6,

; 1 95)Aymon Ciraveta conj.640Jt.10.

'j 96) A U£uíHnus Barboía deimr.Ec-

clcfoniuerfM. i *Cap. 35). </r ¡riuilcg.

¡ • ' ; > n. 1 70.1»fne,'\b\ \Et ira ejl

apvd omites ftre mvnúi natiertes firma •

tum ">r fací¡tus, fttci^nm de man»
Hercu ti tmere^pam ab corum moni-

bus nance)/eUtreo/inionem»

.
——

—
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Profi¿ue la mif
ta materia Con

>»4 doctrina ad-

mirable de Santo

Thomas , en ma-

teria de tos dieQ

|
tor Sanco Thomas {197) dehendcque no pecaron los Hebreos

I períiftiendo en el libelo de repudio, pues íi pecaran en el, fe les

huviera de aver declarado por la ley ,ó los Profetas,y de otra fuer

te parecería averíos menolpreciado mucho, íino ie les advirtiera

de lo que les era neceílario paia ib lalvacion , lo qual no puede

deziiícfiendo afsi,que a la ley bien obíervada en tu tiempo , de-

bía correíponderle en premio la vida eterna.

lxxii. Y ü fe dixcre,quc ya la Igleíu por el Derecho Canó-

nico^ Bula de la Cena revoca eftas coftumbres , y fi bien vé ob-

fervarfe lo concrario,omite benignamente ocros mas fuertes me -

dios,porquc no fe dé ocafion á mayores eícanialos , efto mifmo

prueba,que no ay necefsidad de quitarle, ni fe debe , ni fu Santi-

dad trata dello en dicha Bula,como luego dirémos,con vna doc-

trina muy (olida , y fegura de SantoTliornas , en materia de los

diezmos: trata de ello en vna de íus obras, (ip8)
y diftinguiendo

en fu percepción(como avernos dicho en la Inmunidad ) el dere-

cho^ razón comun,y la determinación a la cota , y cafos parti-

cularcs/egun diferentes tiempos , y lugares , en que todo corre

con igualdad en las dos materias,pues también fon de Derecho

Divino los diezmos , y la determinación de la cota de Derecho

pofitivo,y a mas de efto tienen mas que la Inmunidad , la expli-

cación de íu terminación , en vno de los cinco preceptos comu-

nes a toda la Igleíiaidize,que en las tierras adonde ay Coftumbre

.

común de que no fe paguen diczmos,y la Igleíla no los pide , es]

vifto remitirlos con fu disimulación , Y que alsi no pecan los ha-

bitadores de aquellas tierras en no pagarlos \ porque feria dura

cofa el dezir,que todos los moradores de la Italia , y de las partes

del Oriente,que no pagan diezmos ,eftuvieíTen en pecado. Y a la

replica que fe haze de que los deben , pero "que fe los dexan de •

pediopor no ocaíionar mayor efcandalojrefponde, que también
J

97) D.Thom.4¿</.f»«/?.67. rfrf.j.
j
rmwit> qwd dedmdt deniury & Eccleftd

i ibiríí repudiando yxorem peccafjenthoc | nonpetit l>idetar Ecclefia remitiere dum

I
¡¿teméis per legenda»* Profetas indicari

debniffetjfaia: 58.anünci»populo meo
(celera eorum } aiias yiderenturefíeni-

mis negleftii fi ea *»*. necesaria fítnt ai

falutem^as no» cognoj'ceban* ,
mnmqitam

eis nuntiata fm¡ienti<¡itod non potefldicir
cnminjlkia legis ttmpore Juo obfervata

Ü¡siméat\t2' ideo hotniuesin terris lilis

non peccant décimas non jando. Durum
emm efftt dicere , pod omnes homines

ItalitJST Orientalinm part'mm damna-

rentnr <p$i decimas non Jolmnt.Vnde non

benefacerent Reblares Ecclefi* ft in ter-

ris Mis decimas exi^erent , in qrnbns n*n

ejl cÓfétetndo iari fiproíabiliter crederent,

(198) Idem 1noilibetj, z.aet. 8.¿bi :7» I auodexhoc Jcandalnm nafceretnr.

• I
.

{

^ttatn mcreretur aiternxm.

(198) lácmaitodiibet. i.

terris inqwbus non ffi Confuetndo com
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a San Pablo fe le debia el íuftento de aquellos a quien predicava, I

por derecho natural>que es titulo mas ehcaz,y con codo dexava I

de pedirlo.por no poner algún embara$oá la predicación de ei

Evangelio; y que aisi harian muy mal Jos Párrocos de aquellas

tierras,adonde no ay eoltumbre de que fe paguen los diczmos>en

quererlos cobrar,fi probablemente creyeran que de ella ha dere-

íulrar algún eícandalo , y que los que no ios pagaiijquedan fegu-

ros en conciencia , íiendo aísi,que íolo le les dexan de pedir por
no feries oca(ion del efcandalo, que fuele caular la novedad que

|

tiene el alterar vnacoftübre envejecida con alguna comodidad.

Lxxni. Con ella íupoíicion,pues , dezimos,que no obfh,

ni puede íer de embarazo alguno en elle cafo la Bula de la Cení,

aun quando hablara en el punto de que tratamos, que no es afsi, |

'40?***

porque como fe ha comprobado ya larga, y folidamente en otro

diíeurío;vna fumaria información no es pi ceeder,y informar eianimo

del Principe de Vn fucejlo grave>ha%iendo que die^o mas hombres dig

nos de crédito juren lojucedido , no es ha^er proajjQs > que el procefo

tiene otros muchos requifitos, po/ que incluye la citación de la parteiCon -

ttjiación ,y cmclufion , reo, acufador ,y Jue^ » y defpues de todas e/las

ofas la fentencia diJinitiVa,y nada de ejlo di^e Vita información fuma
ria. Palabras con que lo dexó aisi advertido,parecc que mirando

á elle cafo,vn Autor de ellos Reynos , do&o juizioio,y lo que es

mas vigilanciísimo Prelado de tres Iglcfias de ellos,y íumamente

vedado en ellas materias,como quien las trató , y manijó muy
de propoíito,el íeñor D.Fr.Galpar de Viilarrocl,( 199) de buena

memoria. Pero que liarémos,íi como fea lo quedizen , en favor

de la jurifdicion Real,ni los miimos Autores Eclchalticos,Y Pre-

lados tan graves merecen alguna eftimacion en el concepto de

los que fin tanto cíludio fe juzgan mas inílruidos en qualquicra

de ellas marenas,y fin darle á la prclcnte el entendimiento laño,

y legicimo,quc le correfpondejqualquier modo de eferivisquie-

ren que fea proceflar,y que loque toda la Jurilprudencia cíene

por a¿to extrajudicial,y privado,(ioo)fca judicial,y forcnfcivlo

que es vna mera economia,íea juriídicion , armándole de privi-

, y fingularidades , para ha zer mas difícil la averiguación

í de

No ohfifi lo re-

ferido Upithlica •

ció» deU B*Í4 de

Mis.
I

ílegios

—— rnrn

(199) Dom.Afchiepircop.Villarrocl 1 Ponte deTñoUud.Ecckf. per /tes»m an-

in Gówer.Eccler.padfic. p*rt. 2.5. 1 8. | fer. c. 2.». 4. ibt : Etprorerea YoUerunt

art.
i
.mtm. ti* I DD. ^dere confuetmUnem , CPflotea

(200) Oprime ex Bcliuga Valentino
\

vtit-

)(5)¡5)(§)(

- - 1

1
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Defde «¡te tiem

po fe empeoren

.a mezclar endi-

c/'.t/.- / í tjl
\

¡

-

tos ¿etconocit/¡ic

;
to de los Jueces

¡ Seculares en ¡as

caufxs te»pord-

Its de Ls Eclefuf

ticos.

Sentir (fe IaMa

^gejl*d del Señor

íjtey Don Felipe

aceres de ta

intrtducion def-

tos puntos en di-

de la vcrdad,(zoi)que nada fíente tanro como que la oculten

{ioi) pero quan antiguo vicio lea cfte en el mundo, ya lo dex<

advertido San Gregorio, (10 3 )quando dixo: Vfttatum gmeris hu-

mjmVtttam eJljUbcudo peccatumcomuiitert , <r commijjum negamU

dfccndtre>&convidiiM difamado vxcujare > que nos eículara de

otra ponderación.

lxxiv. Pues aunque el Pontiflce San Fio V. yfusSuceífo

res (
porque bolvamos a atar el hilo al diícurlo ) con el nimio ze-

ta de protexcr , y detender la jurildicion Eclefnftica , cuydaron

de me7clar en dicha Bula de la Cena ellas materias del conocí

miento de los "|uczes,y Tribunales Sécula res,en las caulas , y ne

socios temporales de los Eclciiillicos , y en calo de violencias , y

como dize el Padre Azor , defde el año de 1 5 58. fe empegaron a

introducir en ella, íin embargo fon muchos los Autores que deí-

pnes acá han tratado cite pun:o,dcxandole muy llano a tavor de

h jurifdicion Rcahy de fu continuada>y firme columbre de co-

nocer de cftas caulas, y violencias, y de las demás temporales , y/

profanas de los mifmos Ecleliifticos , como fe puede reconocer!

de lo que larga, y lolidanieiue junta a efte intento el do&o Con-

1

J fcjero de Sicilia Don Mario Cutelli. ( 104)

lxxv. Pero ninguno mejor que el Señor P^ey Don Felipe

* * *

San-

Tnformadcnein capi^hm , c'rCA 1 rlbnsfintiübxt futís fit^uod iHudf.tHit>

¡onem-O" circatefles juia hxc có- | quand» de ^iolentU teponenda ajtur
arca

probtiioncm

cermnx nudum facium, mnautem quid

iuris^t tlegAnter poj} al'os dijcurrit Bel

l*g4 in ft ec.Frindp. regid. 1 1 .Sic*t&

arr. 2.I
J<rcvra áe man.Heg.c.^.n,^. ibi:

YnJelnscafibus Regp non tAnjuAm Indi-

ces cognofeunt , fed tX Regís ofjido pro

reparAnd\s~)>iolent¡)s mtferabilimn fubdi-

torum qm eft cafus <¡uo dttenro ¡are cont-

mttni ijuilibet MAgi[irAtus potefl ex offi-

ció procederé extr<tiud¡ciatirer,&' Violen-

tiam reoonere etiam ommifü partium

citatione , (? ¡nftrmatioxes espere ,
£7*

jpoliatun reji¡iucre,repellendo ¡«Wotf»)

fe» turbatorem ,cjuod pluribu? probu.

Ft rurfu* cap. 2^.n.6Ab\:QuodftobicÍA

rjWAtunc no»n$±c:*!i:er co^nofatitr. (el

exiraijdiciulíter jmnpta Jvla f.tci¡ in

jjrmdtionc.

(zoi ) Advrrfus ratinnem leg oh car

tnenj fii jf de rejlbn.Lt llllidPlU-

djntij.

Et daturoceultum per p¡vxima qu£

rtre~*erum.

(20:} TeffirfblUM de^rlanlVir^ibi:
\

NiheritJS erubefdt, niji jolunt modo
j

abfcondii
intcr<.iufa re'ptrat.

(20 j) D.Grcgoriu«-/íí>.ü Moral, pfti

raPcramus de mgJnemfitMíf. í.iii*

2.c. 2.». $.Martious Magcrus de ad-

~roCit.arm4t.c. [5.0.250

tm qttodom'ns iudicialis cognitio área
j
(204) Dan Marius Cutelli in ebfoU-

res Ecctefiafticas Stcuitribus proribitA 1 tiff.apere de prifcd , & recent EuUf.

ejl.ex cap.üecernim»s,de Judiejs<? ¡»-
| Lbert.lib. 2.f.6 6.



61

Santidad ¿en que le advierte aísi : La matei ta de la jurifdicion en I

que en efia Bula tu Ctena Doman , jen las otras mas mo lernas de fus
'

{mteít/jons Je ba%e tanto efuerco,y ¿ que en efcBo, como vltimo fin,

e mtentüjparecc que Je enderezan efias diligencias ,y particulares Pro-

Vififnvs,aunque tienemuchospuntos.por los anales fe podrían ejpecial-

mente difcurrir,MConVendtt: que entréis en la particularidad ,
porque

y'en a lar«a platica,y no a propcfito delfin que aora fe tiene pero pod> eis

ngr.craldtzjr a fu Santidad,que loque Nos ,y nuejiros \eyis ante-

cesores avernos vfadoen nuefiros \eynoj %y EJludos , refpeclilfamenté,

ftgtm la dtlerfidad de las Provincias,ha fulo U niendo para ello antiguos

privilegies /lpcjlolicos>y oti os muy legítimos ,y derechos títulos , y que

e/lofe ha afirmado por antiquifiima,e inmemorial pofi¡fsion,nofik to-

lerada por los Pontífices pafiados, pero aun autorizada , y confirmada

t>or ellos; } que todo lo que en vfta parte fe \fa ,J haze, es enderezado

il ferVicio de Dios,Lien de la ¡glefia,y beneficio publico, y de que dtpen

le la conjcrVacion de nuejh os hfiados ,y de la quietud*j paz^ publica, y
¿uecfios fingrandes fundamentos,y fuertes Vínculos para qnerermf

los dijjolvcr ,y romper,fin mas oiden,m difeufion ¡J que no entendemos

como efio fepueda hazj r con juJlicia,yrazon, porque aunque no ¡l

niega, ni fe puede negar,que fu Santidad,como Sicario de ChnJ}o,y Su-

prema Cabe ca de la lglefu } y los Romanos Tontifiies fus predecesores

ajan tenido,y tengan fuprema autoridad en las cofas Edcfiafiicas; pero

que juntamente con efio,cs cierto, que el Vfio de ella ha di fvr regulado

con razju>y jufiicia,la qualmucho mas fe ha deguardar en lo que pro

íedt de aquella Santa Sede , como exemplar para todot , y que quitar a

nadie fu derecho,y antiguapop,Jnon, tfpecialmmte tan ¡ififiada,aun

quefiueffe a perfona particular,y en cafo no de mucha importancia , no

fe compadecía en orden de jujluia, quantomas ^fosTnnapes ^y^yes
en las afas publicas,y Je tanto momentoJ los quahs los \omanoi fon

ificiS,con mucha confideración , no folo mantuvieron en fus derechos,

mas les fueron concediendogracias de nueVo ,y vfiando con ellos de lar

fueza,y btuign:dad,ccmo en toda razón fe debe hazer, mayo,

cjtos tiempos,y que fu Santidad debe mucho mirar,y confiderar, pi

¡Mcjlo que no aVemos de caer de mujlros derechos y anttqufsima , y le-
J

:

\

\

¿3&

popefisionantes la avernos de conferVar,y defiender, por todos ks
\

uecortfuficn ,y

«¡tima
t

medios jufios,y hcncjlos , que nos fon permitidos ; en que cenfufi*

turbaciónfe pondrían las cofas,apretándolas en efia manera ,y metien -

¿olas debaxo de cenfuras,y publicándolas en el Pueblo -y quan proprio,

> Verdadero oficio es defu Santidad efeujar tan grandes , y notablts in -

invenientes, y quitar la ocafion de turbar la paz.>)' quietud publica^

:
oí

Digitized by Google



6%

i pyrte tóame
i ejioipuntos.

^cil^^ I
LX * VI * ^ * mavor abundamiento han fuplicado de ella

' nucíferos Católicos Reyes > en todos los puntos concernientes a

Tus Reales prehermnencias»)' junio"icion,como lo teftiíican gra -

ves Autores , (¿os) déla qual no pudo dcfpojarfcles por dicha

Bula,fmfu Audiencia,y lleno conocimiento de la caula ; (106)

conque celia qualquier elcrupulo,que le pudiera formar en eífea

parte. (¿07)

CAP1TVLO XI.

la defenfa I

vropna cjiá,n»$ I

toaos obligaos 1

tor Derecho na -

j

rural.

LXXVII.

I

Quanto pueden la repulfa de la violencia>y defenfapropia

en las materias dehmuñídad.

CReemos de cada vno de los Ecleíiafticos,por

razón ele fu altiísimo Eítado , y Dignidad,

lo que del Pontífice Máximo de los Romanos , dixo Tácito:

(20X) Veum munereSummum Tontijicem etiamfummum hummum e/fei

non ¿muiationi,nonodio>aittpr\natu ajfeÜiombus obnoxium yác quien

nada íinicílro puede temerfe. Pero como por otra parte diga el

gran Padre de la-Iglcfia Aguftino (209) de fu arrobamiento ,fi

vna vez llegan a perchel temor , lo qu 1 avia experimentado en

los Monaífeerios de fu tiempo, y lo que no puede referirle, fino es

con fus miimas palabras^E* quo Veo ferVirt ceepi , quenado difíicüe

expertus fum meliores 3 quam qui in Monajlerijs pnfiCerunti ita non

fum expertuípeiorestquam qui in Morujleñjs dtfecemnt. Y San Juan

Chriloftomo (2 10) locíliende a los demás Eclcli.ilfeicos, dizicn-

doiNam Laici delinquentes fucile emmmdantur > Clerici autem ft fe

melmaüfuerint tremendabih funt. Y el Padre San Bernardo lo

re-

1

¿(205 ) Moríam Emporaur. part. 1 . r»r.

.9.14.». 8.1» fine , Ccncdus noílcr

^wmW.f.4S« B'{6.D.SQforcan.»»

Poitk íib.^X. 25.1»fite

i

D.

S

j ígado

de ft*pplicat,ad SS.part. I . c.z.Jeft. j

.

Cr 4 »• 1 64CF Je^.

( ¿06) L.nam ¡ra $9 jf.
aiopr. Perevra

de man.Reg.pradudí z.n. 14. Marius
Cntc\\\ deprifc.Crreeenr.EccUf.ImA Pontificunt ibligent prob.Crc*

munit i¿. 2.7.6 8.». .14. J
(208) Tacitas i .^4n»al.c.<>$,

(207) Dom.EpifcopusAraujoii»<íf 1 (209) D.AugufHnus epifl. 1 37.

cif.Mor*Uré£t.\.<i.6.feft. 2. n. 17. | (210) Chriíoftouius homil.'^. fuptr

Wfv.Bulla tandemVrbani VULo^ma-A Marti).

gtsYtileturyigere eo fioifit rOtocsto

r'ta cunitorum Prmlt^orttm ordini-

busconcefjoru'H non habet tim in no-

jira HifpAnia , quid non fuh in ea re-

ctpta ñeque ai prdxint reduíbiyeo quod

ñeque fuh per Rtgium CafteU* Sena-

tttm ' ¡ndiarwn regijlrara^itdm ejje

condirior.em tfíentiatem , "Vr refetipt*
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repire con palabras can ícvcrns,como las que fe liguen: (¿ i \ )Aht

tth ntmirum labonbus locuplantur Cierta,cotnsdunt fruElum terral ubi-

quepecunia.Mens quippe ajiueta deheijstitee exulpta difoplia<£fanulot

multas contrahit /ordes.Torro ¡nVetaatam rubtginemfitentcs ab rade-

re,nec fummis falLm digitis conti/igipatieutur: Sed ficut ftnptum efii

mcrafatus eft dileFlus ,<sr recalcitraVtt, afsi es füe^a prevenir los an-

iidotos,y preíidiarnos contra la fucr9i,y violencia <fue puede in-

tervenir en fus acciones,que como es el vltimo remedio , es la tú-

nica adamantina,y elcudo impenetrable de los Reynos.

lx x v 1 1 1 . Crió Dios todas las cofas perfe¿ta6,eito es,íin que Lugar de la Sa

les faltafle cofa alguna en aquel genero de íer, que Ies dio. Dio- )
bidmñét^mtlta^

es numero, dütinguicndolas por fus formas, y eipecicsi (m) pe- ^*™¡
Q

m°

/o.que es la inclinación , propcníion , apetito, y aihor con que fe

aman,y dcíean la coníervacton de íu fer,y repelen , y arrojan de
íi quanto les puede deftruir,y fe enquentra con el, tan entrañado

en cada vna de cllas.que es,ó la rniíma forma,y fer de cada coía,

ó impulfo del mifmo Autor de la naturaleza: tai es en las leves el

movimiento con que fe levantan á lo alto ; ykn las peladas, y
graves el con que bajnn,buícando cada qual en fu lugar propio

fu confervacion , yladcfenfa de fu contrario, (z 13) avien Jo la

mifma naturaleza vertido para cftos fines agos animales , dando-

'cs vúas , y puntas , con que fe defiendan #a los fuertes , y lige -

eza , ó alas á los flacos,con que íé perrjpchani y finalmente dio

á todas las cofas ,
ajuftando codaáius parces con propor

cion,y correfpondcncia entre íi. 9

lxxix. Deefteinltinto,y primer derecho de la naturaleza ha

nacido el axioma de fer licito a qualquicra c
]J|p

e lci' h fuerce

con otra ^^93,(21 4) y en el hombre con talftleifesrazg^j»,
q

no puede cedecni renunciar el derecho,y facul&B que IcVc^cte

de derenderfe , y de vfar de íus miembros para fu propia conve-

rflei

I

> . • *

Expftcafeel ax>o
«M>«/?*r de fer

licito repelerán*

fuere* con otra.

(21 1) S.Bcrnardus 4¿ D. Papamlnno-

centimn pro Trecenje Epifcopo , epiji.

lS2.pag.22l.

(212) Saptenria n ."V. 1 2. ibi : 7» Mi-
mero,PendereiO' Meufura difpofuifii.

(21 j) Bocrius 2.de confutar, praf. 10.

ibi : Dedit diuina prfpidentia crearis a

fe rebus harte >~rel máxima mantndi

cxufam , >f ¿noad poj¡4nt naturaliter

I

manere deftderent, dc)>trem<¡ue perm
ciem.

(2 1
4) L^tYim 3 .ff.

de ¡ufar,& tur. á

qua luccmaccipiunt,/. 7. %.proinde,

i fed,& portus 1 2. (.amW i
.ff.

I

meT.cauf.l.}¿.$.
jf.

dfyi t& >i ar.

mat.l.l.$.l$.de\entr.¡» po(J. mitt. L I

i4.$.i.ff.defurt s,l.tf.i.penultffad %

U*éjmWJaulusUb j .¡tntetiar.n r.2 3 [

*• I
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5*
niencia (2,1$) porque como eíta inclinación nacural fea ímpulfr

del mifmo Autor de la naturaleza , no puede íer mili , y filo

fuerade le imputara á él,y no a ella,y es tan general, y (e cítiende

á tanto la esfera de repeler la violencia, que iiencen mucha parte

de los Thetflogos , yFilolotbs, que aun quando Dios quiere

obrar algo,pur via de poder extraordinirio.cn alguna criatura

contra la naturaleza particular que le ha dado,en friere,! de clla,y

con las que del recibió , fe reídle la criatura a Dios , yrcpel

j
quanto en íi es la violencia que de íumüino Autor padece. Y

* * * * * Santo Thomás en varias partes {i 1 6) afirma , que puede aver , y

ay en el hombreaos voluntades,vna deliberada,que aprehenctié -

do alguna cola mandada por Dios, íiguelu voluntad , y otra

naturaUcon la qual en materia dihculcofa rehuye lo que es con

tra íu naturaleza , y aun en ello ílguc también la voluntad del

miímo Dios , en ientir , y repeler íu contrario , de que pone c

exemplo en Chrilto Señor nueftro,que con a5to deliberado que

ria fu pafsion,imembarco de que el natural amor a la conlerva-

cion de lu propio*fer,y ruga de lu contrario diílentia , y etto con'

mucho mérito , porque era obra nacida de la buena razon,que

manda amar fu fer , y repeler toda injuria contra éheomo añade

el Do&or Seráfico S.^üenaventura. (z i f¡

lxxx. De efte miímo apetito tambicn,e inclinación na tu-
J

ral de repeler la propia kjuria ,'tuvo origen entre los hombres la

formación de las Ciuda4ps,rvepublicas,y R.cynos , porque como
efparcidos no pudieííeijbien acudir a fu cóntervacion.ueíenía

Or'tgen de las

Rrpubltcaa, Rey-

tos >J Magtflra-

ios entre tos hom
hresparafu pro-

na defenja.

reíiftencia de fus contrarios , fe aju liaron con aquel natu ral inf

tinto

, Ü¡>.\.tit.7.%. 6 /.i. 0¿ Vntte

>/,'/. I. C. quando Uceat Imqmqitc ftnt

iniuria fe^iníte. cap. iut nat*ra!e , in

fine, l .diji.cap.di(ett*s in 6. inprincip.

¿ifett.excom.in 6,t.2.tit. l .Ll.tit.i.

^^rfif.7.p-ura üonellus lib. c 7. cu«.

a. vbi Ofualdus ütt. D Guia.ius

íb. m.obf. 1 5 .Fcrucrius Ul'.i Jelecl.

Grotius de iur.Lelli&pacMb. 1 .c.j.

ry lib.i.c. 1 .Suarcz ai LAptUH, i

.

C.2./fCÍ.I.

(U 5 j VictQría depoteft. cimLn. 10.

ibi:Nam non potejl cederé a*,
1 <7fx-

cuítati fe dcfendencúiproprijffue mtr»

.

bris,ejccommodo f»o ytened c*n ilti,

natttrali^ Smm iure competa.

(216) D.Thom- ini.éfl.^. art.4.,

Í'o\:l
J
oltt>>t¿s de'iberttj ,anx ¡eyuitur

rañonem pro) t efí ap^rehedens , <iy co

ferensde ijla ratione bvuiraiis, ttnetur

a'ijsttd \elle^uanYis Voluntas natura

lis¡O" appetltus fcnfitluus id ft&MHty
CP in refugienJoyotumati d'.uinx cm-
formamur in qnawm terninnr ai bt-

n»m fecundan rasionem apprebenfam.

(*17) D Bona ventura , u\'.Chri¡\t»

yoluntate ratianis delihrata , yole-

bat pafstonem (uam )fS' fimiliter Bea-

ta Vxrsp-fit <¡ttilibet fanffus , t¡-Aat,¡,tis

yvlunras naturalis dijj'cntirrt , C h»o

C(t,nmerito,qma mn Jolumzünar»rx

Jea rattonu.

I
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toda cita

ecelia ri as

uerpo hu-

ue ordene

bmpucíto)

y provi-

igicnJoMa-
cgun les pa-

dnto a vivir juntos,para con recíprocos focorros bul<

yenicncias,y repeler fus contrarios, l?cro como ta

multitud no podia ditponcr>ni exccutarlasaccio;

a eftos fmcs(aísi como no pueden los miembros di

mino coníervarCe en iu entereza, fin alguna cab

las operaciones de cada qual,en vtilidad de todo

•convinieron en elle miímo impullo de bufear vnalj

da dirección.eligiendo cabeca,que los govern

gillrados, y formando divedos modos de govicrnodcj/aii 1

recicron mas contormes alas inclinaciones,)' modo de viuir co-

mun a cada multitud; (x i6)yáclh cabecea > al nuÉlo que fucede

en ei cuerpo natural,trasladaron coda aquella incldjrion, y exc

cucion de los medios oportunos a lu contervacio

fus contrarios, (za 7) o absolutamente , ó atada a

condiciones; (t 1 8) y aísi en eftc íentido, íc dize co

dad, feria poteflad civil de Dios,(i 19) fiendo cor

ta razón,e inclinación naturaLqtocDios infun

1 los hombres,y que el que reídle a ella, fe rcuv a

mn mas que la reíiftencia pafsiva con queJyotelVid , te^-.m el

buen vio de ella,refifte a fus coiurarios,qujpTrentan con*om per-

la ,v dcm uirla,es remitencia activa de DúS^Forquc como el aya

conltituido la poteftad civil .perfecta cn^RfpecicJe ha dado to

dos los medios para (u confervacion ; (xx 1 ; y a! »i en virtud de la

mifma leynatur d divina participada,puede repeler rodas aque-

llas cofas,q le cltorvaren la cvccucionde fu jarifdicion en las co-

tas q le cíUn lugetas,y encomendadas ; porq como los hombres

%l eral-

repulía de

rtas leyes , y.

da propie-

s erecto de

lu creación

ios; (110) y

(216) Elcgantcr P.Mariana dere¿.6T

Regn.infiit.Ub. l.C.l .íbí. Eríp Cum "W

ta omm'f externis iniurijs rjítt i»fc[}*,

tic nt atüdem tpji conf+n^ui mi ¡n:erfe }

tS" neccjütija mut ils cxdwiés tempe-

r¿rent manus: tjui a pojletiorilms ptx- »

,
v;eb>t»tmmutito [e cmh ali)i faictatis

ftcdtre c»rtftrí»»cre , ai ~\nnm ali

'

guando i'h¡1ií ia^jijle^ueprxjlantem ref-

picere Cxperum^cuius prxpdio doMcfti-

cas } externante iniuñas prohiba ent:

.tj-.irt.tre conjlituenda, fanos cum inji-

mtSyctt^ue cumhis mediocres ¿¡juabtli

dcYinSius ¡urerctinerent , hinc'Yrba»
,

ñus cxths primam regiafie maiejlas

orti r/hplura alia ped pofTunt a Tu

31

tricio ¿c Rc^no /ü.i.f.i¿wr.Gi

gor.de Repub.ti'o 6.ct$.n.+ Suar.

Regvm An4it.$\, , j . c. 2 .» . 1 5

.

& c. >

.

».).prxter aliara dSal£a<l.</r S»¡- ^
tc&.par. I c i .prxl.itn.71 .7Jt^L^P

(217) L . 5 .ff.de Conjtit. Princip. s . Sei¡

quol lnjlit.de iur.njr gear.C^ ún.

(218) D.Thoinas<¿r Regm. Princip.

I¡b.l.c.i<¡.

(219) D.Paulus dRom t j.ibi: Ormit I

pottjidS 4 D«niio Uroefi.

(i 2o) Q»< refijtit porejiati , JJí7 erdina-

ttoni refiftit-

(221) L,iffde iuriflici Otfrn, Ind. cap.

Pajioralinea?. Ex l'-treris
, cap, Prtte-

rea,dc offe. Ind. Delt¿it.
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trasladaron en íu cabera aquel derechode fu confervacion > y de

repeler todojo nocivo,con aquel milmo derecho Divino , y na-

tural, puede la potclhd civil oponerle a quien la ofendiere* y co-

mo no pueo¿ :el hombre ceder del derecho , y facultad de fu de-

renla,tanm¿$o puede el Principe abrogar , ni privarle del poder

de detendeSb,y defender íu República de la violencia que le le

hizicrc,contó ni puede renunciar la cabeca el oHcio,v obligación

de mirar por el cuerpo,pues en ella citan deportados los lentidos

para eíte oficio j ni pueden las manos dexar de armarle para la

dcfcnla,porque a ellas le les entregaron Lis fuerzas.

lxxxi. Aquiennomiraviharia,quc le delinquieííe enere

las doze tabp,en que le clcnviero ios derechos de los Romanos,

y que los Ex£cutores,y Protectores de ellas , que debían velar fu

cumplimiento fucilen los inltrumentos para dellrozarias , dixo

animoíamontcSanCyprianor(¿¿¿) yquantomas digno lera de

admiracionjgoe muchas vczeslos miímos Eclefialticos rompan,

no las tablas que tabuco Roma para dar leyes á fu govierno,íino

las que labró , y pulió la Iglelia , con tan repetidos Cañones de

Concilios Pro vincules,Svnodalcs, y Decretos de Sumos Pontífi-

ces, tocantes al cumlfeniento de íu oficio , en que raras vezes , ó
nunca ván tan lolosimpccados,íinembolvcr cuellos a todo el

Pueblo;por cuya rnzoüle leen tan repetidas en el Sagrado Texto
(iz })aquellas pilabras:S/ Sácenlos peccnVetUJelinauere facietTo-

pulum,c[uc explican de íú mayor obligacion,en no dar algún cf-

candalo con el AngclicóDo&or Santo Thomas {114) todos los

Padres.;Peio ninguno con palabras masdignas de íu ingenio,que

San Salviano^Obiípo de Maríella , (a^) cuyas ion las que íe íi-

^[caiBxeoVtiqueiáiz^deteriores fumus qia me/iores non fumus¡que?

viitiorei efe debemus\crtmmioftor culpa tjl \bi honejlw ftjttts; crimi- i

Mojmefteius impudcntia,qui prominentejflitutem yfadior inebriar*

Utryfobrictatcmfronteprdtendens:quuprxter eam dtfurmitatem¡quam

Vttia infe habí nt/RjUgionis nomen plus fiotatur.

lxxxii. Para eitos calos previno Dios al mundo con la

fo-

\2Zl ) D.CyprUuus Ub.l epift. 2.\bi: cordantittm rabies,*? Inter Togaspace

jncifj* finí licet legts XiL tabulanm, rnpta,fornm legtims mngit in fanwn.

O" publico ore prafixo tura preferiptd ( 2 i
3 ) LéVititi 4- $ .CP alibi,

ínter leps ipfasdeUna¡*itw> ínter inra (214) D.Thumas 2.2.5.186. drt.io.

ptccAtwr-.innoticnt'u nec ittic ybi de • i & cum co communitcr Pívcs,
fenditm rejcñnxtfrj&it inviten* dif- j (a¿ j) Salvianus hb.+de Pro>id.
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librar á

ie recono -

ambien c]

nes,como

ima rcíhu

ompuelto

orno di xi-

it afsi: Etfo

y alear para

fuer malo pues

avien
t e z^na

lures fuerus.

íbberana poceftad de los Reyes,cuyo primer ofiejj

los Vaííallos de las violencias que fe les hizieren,c
J

ce envn texcoCanonico, (* 17) y
por cíTo es lo pri

les juran>y ofrecen en ius dichoías > y felizes aclai

parece del primer fuero deEfpaña,defpues de fu fe!

ración por el Señor Rey D. Pela yo, (¿18) diftadr

por la mifma naturaleza del reynarjqucincrodr

mos, el Imperio devno para el bien de codos

primeramente eftablido por fuero de E/paña ,

fiempre > el porgue nuliy \ey qui jamas fer ie, no /¿j

que con ello,co es ?ueblo,lo aleaban* le daVan loqt

van de los Meros tTrimo que lis mas ante que loyak

e los Evangelios que los tienga adreyto, elesmillore fie

r no los impeore,el es desfoga las fuercas

.

lxxxiii. Sin que en efl:a parte fe admita d

entre £cleíiafticos,y Seculares.ni aun fe exima

Cabecea de la Igíeíia,como lo dio bien á cnccndguJSantiiiad de) I fi J c ¡
, y Stc*-

Papa León alEmpcrador Ludovico II. y feldBrecn elDerecho Meí

Canónico, (11 )dondeledize:N(» fi incompmnter aUqmd egimus ,

j

vin fubditii iufttlegis tramites non conferVáMmts >Veftro } ac mifíorum
|

VeJltorumcunBuVOlumuscmmendeie tudicr

en materia mas elevada el Señor Rey f"

1

fatobre manera de todos los refpc&tf

la conformidad que lo acreditan canta^,

promulgóen favor de la Santa I^leíki Veneración de los Saccr

dotes,cuko de la Santa Cruz;milteria?lettucítra redempeion , y

íion al2un M> éty en tfiá

i
0 partí di¡tinao*

lo aílentó aísi , aun

uanel PrimerOjzelo-

n Rey Chriftiano , en

can fantas leyes, como

£uand(

aropo

adoración del Sacramento Sandísimo de la EijAu^^^mando

reduxo a. efcrito,en las Cortes de Segovia del año de 1 f¿7

tumbre de que en cfta parte vfaron fiempre riueftrosTS

Reyes,y Señores , mediante vna ley luya , que recopilada §
dize afsi: Los 1{eyes de Cajlilla de antiguácojlumbre>aprobadai§h

da,yguardada , pueden conocer»y proveer de las injurias , violé%

¡yfuereas,que acaecen entre los Trelados , y Clérigos , y EclefiajTi

(tí írV

(227) Cáp.Regmtm officimn 22.i-j.plu- |
dere poterit.

raadremCamil.üoirellu8<fcfoff/f. ¡(229) inCdn.notfi tncompetcnter 2.7.2,

Rtg.Cáthx.s.An.?.
|
(ajo) ¿.;.rir.i./i¿.i

.

°rMn¿m. ReLta

(228 ) Üc quo tamen plura Darius i»
|

1» liAib.t Jit. 6. flo1>x IltcopiUt, de

ExcrcltAt.DHPf.de orig. tur. <? Ufiif. [ qux practer Auctorcs Kcgn, Mr h.

^irtg qux KcgiJ» auipicijs luccm 1 Kaufcil.i» Hijtor.Ecctefiurifdjft

forúnaliquando,ncc cxiguam vi- (
frc.^p.ip.vitleri potclt.
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Intrdmbas j>o-

heles Eclefuf-
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4 debe fujecar-
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J
¿áfonas , fobre las [^lefias , y Beneficios. Porque como en cft^

materias nojjpdiltinciou alguna, rcípecto de poder cometerá f

los EcleíiaÜHgOs.como los Secularcs,las ruecas, y violencias ,tam

poco debe averla,en lo que mira,y pertenece á íu remedio,y ais'

carra llanamente en cite calb,a aplicarlo , conforme lo pidiere b
materia,fugS|a la potellad civil , que los Principes participan de
Dios pira la paz,y quietud de lus Kcynos, no dando Jugar a que
los iiclciialbcos de qualquicra prchein:n:ncia que leí atropcllcn

las leyes julhsiéftableadas para la locieüad humana,
y política,

rompiendo los arboles conterminabIcs,quc dividen los limites de
el imperio Ecl^íialtico,y Secular,

y que explican lo que le lia de
dar á Dios,wRpie toca al Celar.

lxxxiv. worque Tiendo cierto , que entrambas poreítades

dimanan de Dios,como de tuente, al modo que dos efectos de

vna mifma caula,pero ím alguna lubordinacion, ni dependencia

entre li , coJpapuntamos ya arriba , fino en aquello en que ci

Princ ipe de 1 is dos quilo enlajar, íubordinar,
y iugetar la jurildi

j

cion Secular a lí Eclcíialtica,clto cs,en todas aquellas cofas, que
pertenecen prccifiinente a la falud eterna de las almas, fe íigue

por neceííaria,y legítima conlequcncia, que en ellas colas , mas
debe obedecerle á la^|clladEcleíiaílica,que a li Secular,pcro

en todas las demás, que pertenecen al trato , y comercio de ella

vida civil,y política de que gozamos,primero debe obedecerfe a

la potellad Secular,que á la Eclelialtica,como dize expresamen-
te el Angélico Doctor Santo Tilomas, (¿31) por ellas palabras,

que por ungulares ha parecido ponerlas a ía letra en el cuerpo de

elle paoetá¡o^tíj~piritualis,& faatUris Virque deducitur ¿ pote-

ftjtejj^m*» Zsr ideo ¡n tantum fxculuns potejlas ejl fub fpmtii.ú ni

qttfuntum ei ¿ T> :o fiippoftta ejl , fultcet m bis qu¿ ad fahttem .vumx

pei tinent: Et ideo in bis mag.s lJI obedundum potejhti /piritui!i,quam

Jaculan ; in bis autem qitA ad bonumuVile pe/iinent ejl nugis obedien-

dum potejl.iti ftcuUruquam fpirituahi/ecúdum illud\ÍMtb. 11. Tted-

dite qu¿ funt Ctfaris ttfjri >\¿?qu¿ funt Dú X>c o i iin que ello fe

oponga en cofa alguna,ni á la Fe Catolica,ni a la leyChriltiana,

como lo dexó efento mas hazc de 500. años el AbadBeren^oíio,

referido en la Biblioteca de los Padres , (i j*j por ellas palabras:

Scicn-

D.Thomasa.ítíyLff qtixji.z. I (-2J2) Bcrcngoíim Abbas Sernon. de
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¡Sckndum cjl quodme Catbofícd FtcJei , rtec Cbiiftutue contrar'ium cfl I

li¿t»fiad bmrm%gni» WÜJccrJotis J(ex Tmtifici, Tontifcx I

lx xx v. De doade legítimamente fe infiere , que la poteíbd • napoteftadscle

oyonerít>nl enhá I

rrv*' 4 U O mi,

e+cl^fade éfug*\
Hit cof4r<i*elJtot\

Ecleíialbca,confervandoie en la esfera de fu juriídicion ,enco

mendada por Dios,de quien dimina, no puede, ni uobe embira

zar .1 la pocelbd civil,cn el exercicio de aquelIas*oías > que ram-

bicn Dios le encomendó, y en que no íe ia Jiibordino,ni mgecó,
|
?
<M

y que íi fe aparcare de efto,quanco quiera que la potelbd civil,'

en aquellas cofas que pertenecen a la juiiídtcion Jbcleínltica , y
«que Dios le encomendólo puede rcíillirlüpero en ío que Dios

«quiío encargarle,)' dexó enteramente á íu dirección, íi bien debe

reípetarla ílempre como a, íuperior,pero no omicir el curio de lus

acciones, y procederes , íegun las leyes , que Dios también ie lia

iado,y medios que tiene para governarfcy confeguir íu fin.

lxxxvi. Sin que íe.i difitultofo de entender^, como íicndo
J

o™ (¡ende u
li potelbd Eclcíiaftica íuperior a la Secular , como acabamos de / ffjjj^ fj"^
reconocer,pueda efb viar libremente, y íin dependencia alguna ¡u¡t c* puede re-

de aquclla.de los poderes que Dios le dio,en orden a. las materias J'jttrUm4^imot

de íu propio inftituto , y aun rcúítirlercvcTcn:ememe , en todo
j

C4̂ ,,

aquello en que quiíiere embaracirlc el reíló" orden,y curio de íus

acciones temporales, y policicas,íi fe repara ( fobre lo que ya de-

xamos dicho ) en que las poteíbdes Eclefi ilbca, y Civil , no Ion

dos primeros principios del todo independientes» y ím alguna

lubordinacion á otro principio alguno , fino que entra/ribas di

manan deChrillo , Autor déla Gracia , como de primer princi

pio,y del recibcn,como la p3telhd,todÍT*al irjtud de fus juriidi-

cionesiy alsi aunque la pouíbd Eclcíiaftica íca de fu perior^e

rarquia,quela Civil,V íuperior á ella , en lo que Dios te la lia lu-

getado ( como dexamos dicho ) pero rcípecto de Dios.es pdtcí

tadinferior,de Ta mifma íuertc , que la Civil , como criaturas , y

miniítrasíuyas,y alsi íi excediere del orden,)' leycs>que laSupre

ma poteíbd de Dios tiene prcteriptas a lías acciones , y jurifdi-

cion,no es dudable que podra reíilhríelccomo con el cxcmplo

del rco,injuíbmente condenado por el Juc7,lo eníeña, el que lo

enfeña todo,el Angélico Do«£tor Santo Thomas, por cíbs

palabras: Totejlati inferió/ i m tantum aliyuis fubijci ¿tbítíUiqum

tttm

l
h. • ' <
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Refpondefe al ar

gumento qite Je

ha%e ¿e no a>er

en la tierra quien

pueda Conocer de

ft ¡a y.wfücion

Ectefújhcx abu-

fdiomde f»po~

ttféd.

4t

tum ordinem fupeñoris fer^at.a quo
fi

exorVitalrerit ei fubijcinou

oportet. Vuta ¡i alivia iuferit Troconfu^aiiud Gubemator ,vf patet

per GUjf. H(om. 1
3 • cum autem ludex aliquem iniujie gr¿\>jt,quantum

aJ bx relinquit ordinem fupeñorispotefiatis ,fecundum quam neafsi

tas fibi iufle'iudicanúi impotiitur,<i¿rideo licitum eft,ei qui contra lu-

ftitiam grabatiQ ad direilionem fuperious potcftatis recurren. Et

paulo mícñ\is:í^iunnatur altquis ad mortem dupplicitery^no modo iu

fle,<& ftcnonlicet condeinnato fe defenderé cum liceat ludici , eum

refificnlem impugnare 3^nde relinquitur qttodex parte eius ftt bellum

imufium, Vade mdubitanter peccat. Alio modo condemnatur al'tquis in-

iufle , tale indicium fimile efiViolentU iatronum 3 fecundum tllud

£^/.zx.Principes eius in medio illiusquafi lupi rapicnces prx

dam ad efTandcndum languincm. Et ideo jicut Ucet nfiflere latro

m ita licet rejijlere in tali cafu malis Principibus,ne firteproprerfcan-

dalum Vitandum tune aliqualis turbaúo timeretur; no negándole por

ello en mancraalguna ia poteftad.üno mirando a aquella acción

en que exorbitare,como excra viada del jufto,y redo vfo de ella.

lxxxvii. Ni embaraza a efto el flaco, y devil argumento,

en que algunos íe han hallado embalados , ( 133) de que no
aviendo quien pueda conocer de eftc abufo > es precifo en todo

cafo obedecer al "juez fuperior,fin que quede otro remedio a los

fubdrtos,que el de la tolerancia, y íüfrimienio,fun dándolo en la

do&rina del miímo Angélico Do£lor SanroThomas, (13 4) don-

de enfeña , que le ha de^eder al mandato de mayor poceftad,

porque efto es a (si \ pero la mayor poceftad de que alli habla el

Angel Doctor de las Efcuclas,es la de Dios, y la de fu jufticia Di-

vina,comolo enfeóii el ffiifmo Santo en el lugar que acabamos

de¿ñérir,y no otra alguna interior a ella,como lo fon las dos po-

1

tefta^esEcleíiaftica,y Secular, Ni puede ferio otra alguna,por-

que bl juizioinjufto nunca puede ler acto de fuperior poteftad,

de la manera,quc el poder pecar,no es poder , lino antes defecto

de poteftad,como lo enfeña el mifmo Santo ; (235) y afsifi el

Juez fuperior juzga injuicamente,no juzga,y íi grava , y oprime

(255) Apud Martinum Bonacinatn

tom.lMcenfarnBulUCqcnt, difp. \.<¡.

j f .pune.4. %.+n. 1 o.ibi :S't Iuiex fu

premus inique Trexat nullum fuperejl

rtmedium,mfi >r pan*, <equo ,
£7* /J4 -

tienfi animo fcranturfiT fuflineantw,

(2 $4) D.Thom.2.a.f.io4.4rf.s.

( 2 J5)
Ex D.'\ttguíHnus,¿7>.I5 deTri-

nitAb'v.Pofie dejicere non eft potentia,

¡eddefettus prwrííe.D.Thomas 1

.

parr.q. lyort. j ibi : Poffepeccare ejl^

deficere in agendo,quod repugnat omr.i

pvteTvix.Ei tic-iMQUoffe peccare eft

deficere aperfecta rañone.
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a alguno injuihmcncc , yadizc el mifmo Sanco en el mifmo Iu-

1

¿arcual feacfte juizio,y en que forma fe le puede > y debe rcuf-

cir.no por via de jurifdicion,que cito ninguno lo ha íbrudo,íino

de protección, y defenla,como lo entienden todos. (i}6)

lx xxviii. Loque algún Autor ha dicho, llevádodel zelo,

y nombre de la Inmunidad Ecleíialtica,pero no tanto fecuadum
ícientiam , que no folo con pretexto de violencia , pero ni con . íexeo piteden ¡gs

qualquiera exiítcncia de ella , es licito tocar en las cofas de los I
StcMtres poner

Ecleíia{ticos,y que porque no íc toque envn pelo con las como-
¡

u m4n° ™ j**

didades temporales de vn Ecleíialtico,no le debe reparar en que ! 2?
fe rebuelva, y deftruya vna Provincia,vn Reyno,ó codo el man- I

do,paralogicandolo de aquel principÍo,quc enfeña , que lis co-
|

as cfpiricuales ion de fuperiorgerarqiiia , que las temporales Ja I

Monarquía Eclefíaftica,quc la Civil i como íi fin embargo
, que

el minifterio á que es llamado el Ecleíiaftico fea efpiricu.il , liis

comodidades cemporalcs , no fueran cemporalcs , ni corporales
i

y como (¡viviéramos en el error de los Manichcos , que afirma-

van,que el Autor,y Criador de las cofas eípirituales , era vn Dios

búcnoiyelde las corporales otro malo: y como íi la poteftad

Civil no fuera de Dios , y folo lo fuera la Eclcíiaftica , y como G
cica poteftad CiviLpor medio de fus leyes , no precendicra cam-

bien regir,y encaminar a los hombres a que vivan , fegun la vir-

cudjya le ve que no merece cftimacion alguna.

lxxxix. Pero para que le vea mas claro , que la luz de el

medio dia el paralogilmo » íolo es neceílario advertir , que bien

le compadece fer vna cofa mis excelence que ocra , conliderada

lu naruraleza, y atendida,fégun los modos, y circunftanciis con

que debe executarfefer pofterior á ocra : exemplifica el Doctor

Angélico (137) ella doctrina en las vidas activa , y contempla ci-

va;fegun fu eípecie no ay duda en que es mas excelente la con-

rcmplaciva,pues fu exercicio , y objeto es efpirituaU y el de la vi-

jda activa,es la ocupación acerca de las cofas cxteriores,y corpó-

reas,en férvido del mifmo Dios i pero de a y no fe hgue , que en

codos tiempos, lugares, y pcrfonas,qualquier acto contemplati-

vo deba ier primero , y deba preponerle á qualquier otro acto

déla vida acttva,íiendo afsi ,que en la aplicación deben regular-

fe,fegun lo que pidan las circunftancias de tiempos , lugares , y
per-

( > 56 A^ui BclUnnin. de Concil. üb •

j
(2 5 7) D. Thomai 2. 2.

***ft. 182.

2.C4?.l). art.i.

Profane Id mi

f

ma materia y fe

explica con 1».'»

gar admirable de

Santo Thomus.
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períonas,y aquel debe entonces preferirfe,quc fea mas conforme

\ aellas , porque feria grande deiacierco, dize ei Santo , dexar c.v

I di qual el cumplimiento de fus obligaciones exteriores, por in-

I íiftir en la ccn:emplacion,á titulo de que es mas excelente. Y en

otra parte, (138) haziendola miimi comparación del Cuíco Di-

vino,conla mitericordia con el necelsitado , dize de la mii'ma

íuerceque fegun h\y por razón de íu objeto,no ay duda alguna

en que es mas excelente ei Culto Divino,que mira a Dios, que la

miíericordia>que mira el alivio de las neccísidades dtl pobre-, pe-

ro conñderado el excrcicio della,y lo que Dios pide a cada qual,

no ay duda que á íu tiempo, y lugar es mas acepca la milericor-

dia,í¡ la mayor neceísidad pidiere que íc alsilta a ella. A&o de

cuíco a Dios ( dize ) es el oh* Milla,y ofrecer Cicrinciojpcro a elle

citulo ícra licito abandonar al enfermo? Falcar al trabajo necella

rio,para el propio fuftenco,y de La familia,en vircud de que aquel

a<Sto es mas excelencc? Vafos Sagrados fon los Calizes, Cruzes, y
demás jocalias,no ferá licico por efto venderlos para acudir á re -

3^ dimir al caucivo,a remediar al necefsicado? lifto legundo pide la

jq¿ í
raz°n»y iegun ella lo obraron los Santos. (2,39) Y aun fue mas lo

que hizo el Santo Obifpo Acacio,que fundió» y vendió todo el

oro,y plata de fu Igieíia>para redimir con lu precio gran canti

dad de Perfas ( fin embargo de que no eran Chriítianos ) a quic

nestratavan inhumanamente los Romanos. Y iize Sócrates,

(140) que lo refiereque fue por entonces muy celebrada de co-

dos efta piadofa acción. En vna, y en otra parte cfta. Dios , pero
"
fe ha de acudir primero en aquella, que la neceísidad , y veilidad

comun,la prudencia>y otras circunstancias piden que fea prime-

ra. Padece la Republica,pcrezca antes que le llegue al trigo del

Eclchaflaco ? Invaden la Ciudad los Enemigos , no acudan los

j
Eclefiafticos a defenderla ? Gravan , y dcfucTlan a los pobres In

• dios,contra las miíinas leyes Canónicas, y Reales, no ie hable de

I eflo;

1

I

(2 J 8) Idem ibittem 7. «¡ o. a rt ,. \.

(259) D. Ambrolla» lib.i.officior.c.ii

in csp^Attmm 1,2. f . Z. ibi : Curian
Eccfejla non >f fcr~)>et > fed

">t croget

,

& fub'Venut in necesitarib¡ts. Q¿4¡d

tmm otos «¡l cuftodire jttod nibil iu-

¿¿fíOtfova Synoílus Gcncralis in

C4p.^po/?o//coí.D.Grcgorius in ca¡>.

Et SacronmiCAp.SacrornmiCAg. Sicut
|

o»i»/.'w,ibi -.CiflpaeJ} imminente necef
jifáte cdt m.vcime dtfofarx Ecclefi*

Ctpt'mii futí prjtfonere , C7* ¡» eorum
redemptione cejjsrc ead.ca¡tf.{9'ymt¡}.

D.Hicronytuus in cjp.Quoniamfúu
<¡md i6.f. r.cum íimilicusvidcndus

D.Cov«rrub>í<rMr. ///>. 2.c<»f. 1 C.

(240; Sócrates hijlorjrif4rrit. M>. 7
Cip.ll.
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La contraria

¡inteligenciaya la

refrths^cQrnf.
to Se&it mtejir»

. en -i / n ¡r eíio a

ten Sacerdotet de

áo?Nife aueiigueporlos Miniftros Seculares , aunque fea"» fin f
dIo de dar noticia de ellos a íi» legicimos Superiores, para que le

remedien.Si/ el Eclcíiaftico efta privilegiado , porgue elü dedi-'

cado al Culto Divino,íera mas privilegiado , que el miimo Cul-

to,por el cjual tiene privilegio?No:Luego fies licito, en cafoque

lo pidierc,no tolo la validad publica,pcro la privada , poiponer

el Cuíco Divino a la neceísidad»Tcwlo tambicn,íin duda alguna,

poiponer ai privilegiado por el.
J

xc. La contraria imcligcncia,en efta materia de Religión»

no es nueva. pues la reprehendió ya Chrifto porSanMateq. (¿41)

Avia llevado la ambición, y avaricia a los Eclefiafticos de,l^i<jrn

po,al error contrario,y dezian, que mas refpeto mereciin/$»V «ro

del Tcinplo.quc el miímo Templo , la dadiva ofrecida fobj* el ij^Ww^.
Altar,que el miímo Alrany aísi íe podía atropeljar con jurftmejv

J
os ilutónos el Templo,pero no el oro;el Alear, no la ofrenda > y f

es dize el Señor:ígnorances,y ciegos,íi el oro e» Tanto, parqueTe

ha ofrecido al Templo,efte fera mas Tanto í Si la ofrenda; es £an

ra,portque íe ofrecieren el Alur^l Altar fera mas fanto?Diga*lo

las mifmas palabras del Evangeliza , defpues de aver puelfo en

ellas los labios para adorarlas:/^* Ycbis'DucesCm :qui dicuis::

cumque iuraVerit per Templum nibú efl i qui Vk>

Temph debet:flulti,t?c¿ci\ quid enim mauts efl'auruW,wTtmplti>n,

juodfantlflcat autwníEt quicumque iuraVerit,m Altan nih\k\ej\;qiii-

cumque autem iurJVerU in dctta > quod efl fuper illud debef jX&i&qjtid

ewnmaius ejldunum au altare,quod fan&tficntfoiUtmti^&xrgotíiM'-

>er¡t in Altari aurat in ca,W in ómnibus qu^.fuptt- iüúd/knA t? 'tfr\fm
cumque iuraVerit in Temploduratinilf

to>W in eo qui habitatjftjftfoút?

quiiuradnC&lo % iúratin TronojOM , cr vi&> qui fcdHJuper eum.

X-uego.íicl Eclcfiallieo eftiv privilegiado por el cúltó^rnaslo'íera,

el culroiPucs íi la nccefsidad , el bien común , y atm> j^tkulhr,

permiten por ra2on natura l,y Divina pofponct el culto* derribar

los Tcmplos,qucbraT,vendcr,y diftracr éruzes,y Galice^j Qmi.

tir todo lo que no es derecho Divino , y de noceísidad prefüa.ien

los Sacramentos,y en quantas colas Efpiritualcs , y Eclefiafticas

pueden imaginarfe,como fe dixo arriba , que nombre merecerá

el poner dada enqneíe puede redo -porbencíic io- publico-; por

necesidad natural diípenfar¿omitir todo aquello que fe encuen-

v. "..5<,í(itt'v!j ' •- \ 1 , '..t.*
:ú " <" .** ^ r, trt

(¿40 Matthxiciy. 2 3. 16.
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I era con cítos fines ? Es mas venial vna abicrca violencia en ofen-
der^quitando con ella injuftamcnte á los Vaílallos del Rey , po-
bres,y miíerables,lo que es íuyo,comra las miimas leyes Canoni-
cas,que vna averiguación de la caufa,para la propia dcfenla , en
la ley natural neceífariaiy quando aísi tueííe , íblo prohibida por
los ápices de los Dcrechos>nacicndo cito lolo de vn eftraño re-

celo de la eonférvación de la propia poreitad ,en maectias can

:
puramente profanas,y que no tienen ninguna neceílaria depen-

|
dencia de la falud de las almas?

rfÍ¿T^/& XCI '
El ht*$° dcrccho cs el de la poteftad Efpiritual ; el de

U los Principes, la tcrríporal el íinieílro ( ya lo apuntamos arriba
) pero el cuerpo

ttre^e/rlZ ^ dGvn?onta eftas dos jurifditiones en las Repúblicas Chriiha

l'pir Lflljífí^
nasjplile precilamente,como el natural,quc lupia \\ mano íiniei-

'eldereiho de U tra la flaqueza , o malicia de la derecha , y que fubitituycndolV
tftai EcUfuf- f en fu jugar> fca fe quc vnicamente derienda los golpes del agre

i for t y las violencias con que acomece i ofender. Y afsi es muy
digno de repararfe , que la naturaleza , no íin grande mifterio

pulo en la mano dieftra las armas ofenfivas,y depofitó Jas que
lOcanpuraméntealadefenfanaruraUyjultapropullacion de la

injuriasen la mano finicftra,erj que te íímboliza ( como dexa
mosdichó) clpodetRcal ,y la providencia grtindc conque e
Soberano Dfccño,y Señor de entrambas poteftades, aunque trate

ák Secularcomo á inferior ; pero con todo elfo mirando en lo;

Principes Gátolicos reprefencados todos íus Pueblos , v EíhJos
quifo poner en ella el efeudo de íu inefable jufticia , para defen
derlos, y patrocinarlos de las violenciasiy defpojo* ñijuftos de lo>

Ecleíiaftieos. . \ ¡ r , v :

xcn. Y í¡ qualquier Tutor de los mas defvalidos Pupilos;

por leycs>y fidelidad de fu tutoría éiU coníurnido, y obleado l

bolve¥COn todas fus fueteas por ellos , ño permitiendo, que lean
defpojádos de fus bienes,y honorcs,aunque fuelle íiimiímo pa-J
dreinatüral quien tntcnÉaffe el defpojdjquamo mas eftaran obli-

gados los Reyes a efb miíma defenia,qibnmas q padres , (241)

Ion

los Principes

n Tutires ,

es ,j Efpofos,

tima. , y Vida de

s VapBu ,j
r toaos eftasti-

\¡os eflan obliga

s ¿defenderlos.

(242) Leg.19ff.de im*r¿Sk. & relé- i Afphonfus Sapiens in lejf.i.tie. 20
gat.ibvPrinceps PaterPatri*

i\inuR~4*rh.nefiiey¡rttmt colUl

T

V relé- I

llati.7.\
partit.^vbiDom. Gicfcoriuí Ló-
pez.
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ionTwtorcs,(i43) v Etpofos, (144)H Alma , y Vida (ms) de

fus proprios Rcynos,y Vaílallos?

CAPITVLO XII.

» «

Que puede influirfinalmente eiderecho deiP atronato y
rjue

fu Magcstadtiene en todas Us IgleJUs dejlos Rejnos>

por autoridad Apoftolica.

XC1II. NO es mi intento tratar en eftc lugar del dere-

cho amplitsimo del Patronato, que nueltios

Católicos Reyes, y Señores tienen en todas las Igleíias de etloj,

Rcvnos,por autoridad Apoltoiicaialíumpto en qué ya otras mu-

chas plumas (c han empleado felizmente, (14*) y ajsi íupouien-

do por aora todo lo c|ue de fas grandes efedos , y insularidades

tienen recocido, y apuntado con tanta erudición , añadiré lolo

brevemente, ya que arriba le apunto , también con la milma bre-

vedad ,el que gozan eil ellas de Delegados de la Sede Apoíloltca

,

para todas las materias Eclefiaíticas,que pueden ofreceríe>queel

nombre de Patrón equivale lo roilmo* que el de padre >de quien

procede,legun parece de Servio,San Iíidoro , (147) y de los In-

terpretes délas doze tablas,ó primitivas leyes,que deAthenas tra-

xeron.como Capitales,los Romanos a íu Rcpublica,y veneraron

delpuescn ella con Religiofa obíervancia ; cuyo dictamen, ex-

pretso también Marco Porcio Catori,cn la oración que dixo de-

1

lance de los Ccníbres,contra Publio Lentulo,fc5alando a los Pa-

trones el lu^ar inmediato a los Padres,cn la conformidad que lo

Q¡f4lffd elderc

eljo de losl'dtfO'

ikji en i 4S cliente'i

rttaÜiiuamtetc.

W*4 t\ éV.-iS

y\\ »'\

* * * * *
* * * * *

re- 1

( 24$) Scncc&decUm. I. C. 4. íb'v.ldeo I Reffnblicá^htrft tile Jptritus-\tt*-
j

i
Princ¡pts,ReS,c<*tit,<? s?uicu>n.?ue alij | lis futm ú*t tot miltA trahuM ,07" <4?.

j

Junt Tutores (iatus publici.S\c,& Ta- J
5- »t)l :

sinimus Reiputtk* t**s ,,IU

citus i.anwalM'Vhde /¡«# Re.es fr»t \
corpus?uu*,\bicxcttC Lypíius.

PatresXtues ¡npottJlateJmeTutcres | (24*) Poft jnnbmcrosquasoronimo

inpetpauaTutiUfint. Ncc longius * da erudi Alone
:
laúd,* procunñis,«

Svmachut Gb. 10. tpifl. 12. eo< ap- ac przcunia* D.D.,&tw hafíb,

ln novmímo>fed venumísmio opc
rede Reg.Pdttt>o.l*diarrfer tot.

(247 SJÍidorus Hb. 1 o, IE>rimv[og. c. { .

;

ibi; Pstrom * Patribus ¿ifti Junt y t¡H¡4

tlupnodi tffectmn dientibus tfibibeant,

>f ftéjfi Pturfs- tilos regutt.

c^Wtva

UTfIWbWHtain -— l

pelb r\s:Pubt¡c*sP*re»tes,& defenfo-

res pu'Aicx fatuti*»

(244 i $ .fír. 1 . p^'f • a. '>"•/. «Ji*

comoj.i.ttt.eol.?*™'

/ 245 ) 1 Séneca d.decUmtt.xx.^.

ibi : lüeejiemm >i*eul*f» per <¡uid.

¡
• t .:•.•>»-•: ¿ rol-:

<f VH S«

« j v
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i¡ núfm ¿en-

techo tiene con-

cedido U Sede

^ípopolicá i los

Putones Legos,

tefpeclo de las

Jglefias n»e fien-

din de fus bienes.

* * * * *

refier? Aillo Gclk)>CA48) por cuya razón les concedió el derecr^x

poficivo las miímasprerogacivascn fus clientes,quc introiuxo el

natural por la patria porclíad en los hi jos,caítigando con no me-

nos rigor fu mas leyp o^fatencion^como le reconoce de las leyes

de Antonino,Conftintino el Grandcy de Honorio , y Thcodo-

íio,cjue fe conícrvan recopiladas en entrambos Códices de) niií-

moTheodoíio,y dejuflinianojlt^ítjuedandoíiempre ios Pa-

trones con la mrfma obligaciónjü encargo de fu Patrocinio , por'

cuya razón advierte el Señor Rey Don Alonlo el Sabio , en vnas

de fus leyes,(i 50) que Tatronus , en Latín tanto quiere de^ir , como

padre de carga, f : r-" ; í ( '
1 : 1

xeiv. Efte dercelíó, pues, y eftas mifmas prerrogativas que

concedieron» como avernos dichonas leyes Seculares á los Parro

n es, reí pecto de Tus clientes, concedieron también lasEclcíiafbcas
(

yCanonicas,(i5 í)rcfoe6lode lásJgleí¡as3á todos los que efpíri-

tual,ó materialmente Lis^rtindaron* conforme a vna celebre De-

cretad del Pontífice Clemente IIJ. (2.52) como lo afsientan por

ella fus Expoíitores antiguos, y.modernos > y comprueban de los

vltimos con mayocícrudicion K.enato ChopjnOj (z 5 3) Inocencio

Ciro¡nio»(iS4) Juan Dartisi(a, y Antonio Dandino Altaíerra,

(t 16)poeque como advierte elieúor. Gregorio López , (2 57} las

reducen de la maacua.que los pa<kesa (us hijos >del no fer al fer i

y afsi no folo fe les- da el ritulo de Señores de ellasjcomo parece d c

S.Gregorio elGrande»efcriviendoa CaíVotiO,(i5Íí)en Inconfor-

midad mifma,que feexpreíTa en las leyes Seculares de los' Empe-

radores Conftanrino.(j,s^.Valentc , y Valentiniano , (¿¿o) íino

que fe adelantó tanto el obífcquio en algunas ., que pallaron a ve

nerar coinoSamosiíus^uniiadQíCS^ cnlacor^brmioUd.miíma,

1 (¿í * JChopinus defjc.Polit Ubi 1 jti.^

4 (¿54) Cironitw paraüdn l¡b.} fDecre

J.
rengar.'/'.;*.

(a J 5) DartU in Tn&Jg Benefic.fefi,

(a 6} Aktfcrriin DtcreuUwtocentu
< Jll.M>.2.tit,¿4,

(257) Gregor. López /»/. t. t'¡t. 15

futtit.l jbv.Sicnt Pater Fiünnt ir a '\t

troms raen de non ejfe deducir ai efje\

|(2s8j S.Grcgpriu»/í&.4.f
i.^.4í ,

( *Í9) JLlntc.Cod.ne Colonus sn Juo Do
*\ m\n.inC9d,Tlieodof,

(260) L.ynic C.in ¿nibus can .Colon,

( 248) Gclius lib.i¿*. r^ibí: PdTtent

ptintnm deinde Patronum proximum

loceem h*bere. ^ >»-..«•«•*.•
1 , ,«*

* * * *r| ( 249) Cod.TheodoW.4. tit. u, de

Itbert.er Mr.Cod4iift{man.^.^ftV.

y.deeifdem. 't¡ülli.T<

put. Amkioc. M*U^¿c$. Decrert,

apud Burcard.£¿. 2. fca.S* Üidoru»

Pclufiota/ífr. 2^1^.174. -

(252) Ciernen* j.wc^p. 25

dciw.Pátrondt.

xJ by Google
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¡ue lo obfervarón cambien los antiguos Gentiles,con fus infigncs

bienhechores , de que aceitó Cicerón (i6 1 )quando dixo : Su/ce-

pit Vita homimm coíifuetudíxjue communis, Vr bemficijs exccllentes v¿> os

m edum tollerettt. Yic reconoce del culto que fe dio en el Momf-
ccrio Alroforfcnfe en Alemania al Conde Vvelcron, de que haze

memoria Vadiano,(i6z)y de la memoria del Principe Juan Ga-
léazo Vizconté,que fe celebra por eftamifma razón en la Gran
Cartuja de Pavia , como lo advierec á elle milmo propoíico Feli-

pe de Comines. (153)

xc v. Y las Iglcíias de Efpaña reconociendo, por lo menos,
ReconoCimien •

efte mifmo derecho en codos los Sererulsimos Progeni cores de fu \to de Ut gUfus
de EfraaJ a fat

CMAicuAtinar -

Cas , p7T 4>ít/¿í

Mageltad,por el fingular defvclo con que fe han empleado íiem

prc en deícndcrlas,y enriquecerlas coa tamos, y tan preciofos do
nes,y rencas,no folo cíhtuyeron en íus Concilios anciguos(ances

me ninguna otra de las Provincias de la Europa) que íe orafle en \}^^¿¿^
'**

Í'os Sacrificios públicos déla MuT? por la talud de los Rcycs,y de

ia Familia Real,(itf4)como fe lee en el referido Concilio Eme-
r¡cenfe,quc fe celebró en tiempo del Rey Kecefuintho , año Je

5 6 6. (2, 6 5 )y en el Toledano 16. celebrado el año de i53.cn ciem

po del Rey Egica,(i 56) íino que fucraxic citas oraciones comu-
nes »de que parcicipan oy cali codos los Principes Cacolicos , por

privilegio cipecial de la Santidad de Pió V. fe haze cfpecial co-

memoracion de nueftros Cacolicos Reycs,y Señores en e-1 Canon
le la Milfiánfcrtado en el einombre del que rcyna , como lo re-

j
íiere Caíhldcaviendolo concedido alsi aquel Sanco Poncifice ?\

>': .:. i
• • , .

(26

1

) Cicero Ub.den<a*r.üeor. '

(162) Vadiinus de Aionujler. Gerttta.

{161) Com/neus Hb.y. c.y.

(2*4) Baruc.e.t. D.Paulus i.adThi-
worh.-.lbi : obftero i¿r»r primum •*»•

niumfieri obfeerdttones,orat¡ones
f pojU •

UtíónesygrafiarUm dElioncs pro ómnibus
honúnibus pro Regíbus,& omaibnt fui in

félimitate funfyt fmtitm&ir^m-
Um >'tdrr

0 * *
* * *

í/1'JÍ.]j.Oa.V,. 11, Ui ,

^.JS.McminirluftiniAííuiA^Vrrf. 6. í
ibi: ¡¿tope níhUfic erir ftitdiofrm impe- f
peratonbm ftatt Saccrdotnm Iwejtit, 1
eum^tifte , &pr» Uis iTfi femper Deo I

fttpp'icent*

(¿65) Concil.Erneritcnf.Cíí».|.

(166) Concil .1 olctin. rCGtn.KM :

Otnpis éíp difbtts fmbms idem Domina
*>fter in h<tc >iM Jm>erfles extiterlt pro

w/itf**.Tcrtalwn. t4 ^ípofoget. tdiuf. a* pro h't ?W Um m«r¡m<mU ¡un
ge*¿t. yz.ibv.QWepro Jtfy'fojUP pro

Principibus , & Perefiaribxs ,"Vf oránU
tranquila ftnt , tíT cap.^. ibi : Orétrms
t&m fro impenmibn , ptv~Min<}lr¡t

eommity Porejhrtmt ,pro />W/*cw/i,
prorerum jmttt pro inerafidr.fanQb'tus 1 dentur*
\ahterfus&cntMb.^.Ü .Ambrofiut lib.2. \

f*H COMn&'h*dhi*Ciu*Jmnt Comunico
tth [tn pro ntvon 'vHf^e! fuis omnibms fs
CriñciorHm Domino Ubami *a dfdice»t*r

t

puwdftoñis yora folua,.rur;ar cum grarU |
rm-m. acUmi ¡uptrno Nnmim colmen- \

\

* * »
* * *
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Exemphs defta

úfmú fottftad

en (as Sápidas

I Señor Rey Don Felipe Segundo ( á lo que fe puede conjeturar

)

en recombenfa ju&a del agravio can grande que fe le hizo al Se-

ñor Emperador Carlos (^uínEOifii padre,quando por las conerp-

;
veríias que tuvo con la Santidad de Paulo Quarto, mandó aque l

Pontíficeno fe orallccomo es coftumbrcel VicrnesSanto por el,

demortftracion de^uc fowíintió,con notable dolor,cl SeñorRcy

Don Felipe Segundojllegaudo á términos tales, como los que fe

leen en vna carta luya,y -crac a la letra Cabrera , y no olvida e],

Cardenal Paravicino,que no es nuevo bul'car nafta en lo lagrado

el dcípique de erros refentímicntos » 'pero es tan rcpreheníible

i como fe iopareció á la Saaridid de Gregorio Naneen la fe vera

I carta que elcrivió al Obifpp januaria,por aver.excomulgado á

Ifidoro,Varonc<>nlhtuido en Dignidad, (tey) por halUrfe del

ofcndido,y aísi \cdizt: Inter qudtreias multíplicesJfidorMs Yir clarifi

fimus^Taternitatefuafrufira fe excommutiicatum mathemaii^atií-

que conqueflustft,qmd<¡údm obrem faélumfuerit > dum a Cíeneo tito,

qtá pnefenstratvóiuifiemus ad difiere* pro nulla alia caufa, mft proeo

quoiteiniuriaVerat faBumbmotuit , quodnos VebemenKr afjiixit , fi

emmitaefi^tkltetogitareAt caleftihutoftendis » fitd terremm teha-

berecon*erfationmfignific*s,dum provmátla propri* miuri* , quod

facris regáis prohibetur maledulionem anathematuiitoexijii : Vnde de

ettero amaino ejh<ircwtfpeclus,atquefohcjtus,®* tdia etique pro de-

fenfione prepru ¡niurix inferré denuo non pKdfiumas,nMmfi tale aHjmd

feceris intefeiaspofiea efe Vmdicaudum..Y*i Señor Rey DoaAl >a-

fo el Sabio dexó también advertido en vna de tus leyes, (tí*)

quan granpecado era el hazerloaísi , y la pena que en cite , y el

Otro mundo akau^ari i-fostpic cometieren femejantes exoclfosi

fus palabras fon eftas : Mas quando ios "PreladosJu ren fenteicia de

defeomuman contra alguno, por mal4 voluntad,en la manera, que difn-[

Jo es ditOjjnoviendofe con faíia,o coniraVe^a>ócon mal^uerencijcomo

quiera que pena cierta no fia eflableada en elderecho fibre efio \
pe>o

peca mortalménte el que lofa^c contm Vios , que conoce las Voluntades

délos hombres,buenas,o malas¡oles dura laptna en ejie inundo ¡¿ en el

otro,afsi tomo hie\derecho,aquien nofe encubre nada.

xcvl «Quanda €i k- Wec^i de la Regalía , quede efte

Patronato, y de fuconceísion , y
¿dquiíicion dimana a nueftro*

/ Ca

(¿¿7) Grcgoriixs DLifMOfJnter^ • I <¿<>S) JL2Q¿t.$.i*niui .

reUs 23-f.l. J

.1 » . • .... •

t
. v-iV
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Católicos Reyes., y Señores , fobfe los Miniftros de las Igle-

fias,que edificaron , ydocaroa tan funtuafarrientc de fus -pro-

pias remas, y las de fus Vasallos ganándolas de los infieles,/

tacándolas de fu dura , y tyrana íervjdumbre , y tan antigiia , que

David , y Salomón , por 1er Patrones de el Templo de Jensfolen/

el vno aviendo juntado las expensa de oro, y plata , y el otro

perficionando fu fabrica i ellos , y fus hijos düpuíieion en £1 los

lugares de los Sacerdotes > Levitas, y Cantores , fin que fe en-

trometieíTen en ello el Sumo Sacerdote Aviataf ,ni Stiloe'vy

en que también fe ocuparon Ezequias, y Zacarías , que orde-

naron también en él otras cofas l'emejantes , como ermita ék el

Sagrado Texto ; y lo que es mas a nueftro propofí'to, el Reyjoas

prohibió a Joya de Sumo Pontífice , y a los demás Sacerdotes,

que en adelante no recibieilen los dineros , qué fe echa van -ci)

t i Gazofilacio , para cónvertirlos on fus propios vlOs , fino que

los refervaffen para la reedificación , y rcltaui ación del Templo,

cuydando cite Rey , cómo lo hizeron otros , de que los Sacerdo-

tes , niel Pontífice Sumo no diftiibuyéífcn mil el caudal ;deíti-

nado para el ornato i y fabrica del Templo : cxefnplo de que fe

valen nüeílros Católicos Monarcas,para hazer viíitar.qüando les

parece que convicne,las fabricas de ¡as Iglcíias dé fu Real Patro -

nato.

xcvn. A cuya vida bafrantemente fe dexa reconocer con

quan leguro derecho pueden por fi , y mediante fus Reales Mi-
j Zff»,7poler nlef

ñilbos , en fuerc,a de eitos titulps,poncr la mano en la dirección, \ troscatofkos Rg-

ybuen orden de ellas , y teme j.intescemporalidades de las mil-

mas Igleíias , y de fus Miniftros , oponiendofe á fus exceífos , fui

que la emulación mas atrevida pueda notirlos déque facrirican,

como Saul,cn G dgala , ni que cometen el error de atribuirle el I

j

imperio de la jurildicionEcIeíiaít&aVy que quanio lohizieíle,
|

deben de todo punto defpreciarie tan indilcretas , y malignas

vozeSi que folo confpiran á embarazar el exercicip de la .po»

tettad Civil,con el pretexto de la Religión, y zelo engañoío de

ladefenfa de la Iglelu,que les proponen los que con mafcara de

citas virtudes pretenden dilatar a'mbiciofamente Ips términos . wry-rwrw
de fu jurifdicion > y arar las manos ajos Principes Católicos i y.¿ | '(WlVWl
fus Trihunaks,en quienes reí i de el verdadero amor de los P»r-

blos,y conocimiento de ellas obligaciones,con la diícrecion que

Dios manda.
.......

* "'VA

\ Cwtinttxr (¡}c

I
r • »

—

*

•- i

'

i
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%0m!<Ues U j
xc viii. Fuera deque Tiendo canto masrcficaccs los medios,

ijjw Retín* U qUC caben en la Suprema poteftad de los Principcs,pnra dar pro -

videncia á materias de efta calidad , que los que puede exer-

citarla poteftad Eclefiaftica , como lo reconoció el Sacerdote

Onias , en las reñidas competencias ,que tuvo con Siuion,Prepo -

ííto del Templo , y lo refiere el Texco mas Sagra Jo,{169) donde

fe leen citas palabras : Sedcum inimititu in tantum procede rent ,con -

fiderans Onías pericuhm contenñonis , ad 7{egem fe contulit \ yidebat

enim fene^egali proVidentiaimpofsibiie ejfe pacem rebus dari , nec Si-

monem cejfare in ftultitia/¡uilejeconoccy juftificamas con folo

cfte motivo,la necc&idad,y congruencia grande de fu interpoíi-

cion en ellas. Y porque la carta del Señor Rey Don Felipe Se-

gundo,que refiere Cabrera (170) manifiefta bien la gran mano,

que íiempre han tenido los Señores Reyes en eftos cafos, parn,

corregir,y enmendar los cxccflbs de efta calidad , aun en los pri

meros Miniftros de la Iglcfia , y juntamente tiene otras circuní

rancias muy propias de lo que efta. fucediendo , ha parecido po -

nerlaala letra.A los Veinte y quatro delpagado ^comof ha entendido»

amanecieron fixados tres cedulones en las puertas de la Catedral de

Calahorra ,y otros del mifmo tenor en la de Logroño , defpachados , y
firmados por el Nuncio ; el Vno contenía la 'Bula déla Cena j otro era

contra el Obifpo¡declarando fu Obifpudo por baco, y condenándole en

privación del,yconfifcacionde fus bienes , y que acuda ion ios frutos

delObifpado a laCamara Apoftolica\el tercero era /obre el Corregidor de

Logroño Jue^deComifsion O otros Miniftros , declarando ¿\>c*

incurrido en la 'Bula de la Cena 9quepara cfte tfefto hi^o fx.irjporqhe

en Virtud de mis TroVifeones , emanadas de mi Confijo , a>ta hecho em-

bargar y y fecreftar las temporalidades de algunos Capitulares 3y otio\

Ecleftafticos>no teniendo eUos mas culpa }que aVer cumplido,y executa-

doloquepor mis Cédulas*yVroYi$ones 'peales les fue mandado yypu-y

dándolo ha^er confirme a la coftumbre inmemorial en que efthi los Á?e - j

yes mis antecesores; y en loiocantea laperfona del Obifpo » no aViendo

contra el mas culpa¡que aVer cumplido Cédulas núas,en que fe les man-

daVifttar fu l¿<fta , fin embargo de las concordias» que el Cabildo ale-

gaVa,quequai¡do efto fuera delito » fe debiera mirar para no vfar de

tanto rigor , que el %elo del Obifpo es bueno*yfanto,y en execucion del

Santo Concillo de Trentoty de mis mandamientos>y conforme a lo mifmo
* •

. que

cUfijtica pfrd

ir prohdtnña 4

tumáttriás.

A • • • * •

(269) Machabcor. lib.i.cw
¡ l& i.fol. 1 1 68.

(270) Cabrera ¡nyjtj phitw JlA

Digitized by VjO



* * * * *
* * * * *

_ .
. _ 8<

que "Vspfu antecefjcr en el año de mily quinientosy cincuentay tres, qm
hi%o Yijita defu Cabildo ,y la executo,no obfiante que también lo reftf

turón entonces *y fequijieron defender con U mifna concordia)y fien

(h por ello/acodos dcl
r
í(cyrio>fe albnaron para Adelante ,y obligaron

porf feritma de no yfar mas de la dicha concordia , fin que nada de rftu

ei>aquel tiempo huViejfc defplacido ¿la Sede AtwJhlua.Tengo p>r mu

ha deforden lo que elNumio ha hecho en ejias cofas ¿y mayor perjuicio

de nuejlro EJlado %eal,y tanto mas por averme ifrito, que tema orden

para executarparte de lo dicho , y ¿Verlo executado fin aguardar, ní-

pmjla mia,que en tan brete tiempo nopodía embtar , por las continuas

ocupaciones,qne aquí tengo,j jer necesario informarme piimi'ro,ycw
todo e/Jo le a^ia refpondilo , y aVifadj de mi parecer , con el o¿ diurno

pajjudo. ¿¡cando Veamof lo que 4 aquello refpmde el Nuncio , tomare

. folucion en el negocio principal-y entre tanto me ha parecido a)u/a¿os

ufe lo yue ha parecido 3 para que juntándoos V»s >yeÍ,o llamándole > le

podáis de^ir el fentimiento que tengoiofú de lo hecho,como del modo ,y
¡fotma que en elk fe ha tenido,lo qual me da materia dejujea quexa > de

.

t
ue me akfengopor conocer ti buen termino}que en lo de hajla aquí ha

tenu'\o,y \fado,contentanÁome con que lo Vno,y b otro fe lo den bu n a

entender i y que en (o de adelante fe atienda folamente a componerlo

todo,e/pecialmente el negocio principal, como mas contenga al ferViao

de Dios nueftro Señor, - •

xcix. Y porque hallamos pra&icado cfto mifmo por el

Señor Rey D. Felipe IV. que lama gloria aya , en los calos del I Feiift iv

Colegio Mayor del ArcobiÍpo xcon laSanta Iglefia deSalamanca, Jjm?

*4f*i lo practi-

co el jen* ¡\-y ü.

lobre pretender la Santa fgíefia»qne no tenia obligación de ir en

Procesional* Capilla del Colegio el vltimo dia de Paícua de

fcipiritu Santo:del íeñor Arcobiípo de Tolcdo,y íu Santa igleíia

(obre la preheminencia de gouernar la £roeelsion del Corpus ; y

del Arcobiipo de Granada,íobre el VÍ»' dfela Silla en la «múrn

Proccfsion>que fe cftablcció en juizio contraditorio » elcufo po-
j

ner rambien en cite lugar las cartas,cjue íe íirvió de defp*fbar en I

eftas materias>y íe hallan impreíTis en otros papeles, con que '

,

en los cajos qxe

nunca podra dudar, 3 un el mas efcrup.ulofo>dei

yepetido, y continuado vío

de efta Regalía,
. >

1

l.Vi

.; 1

* ' .
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Principiasgene

* rales en eflama-

|
teria^ue fededu

\eem con toda fir-

MMqgtf de lo fun-

dado en los capí-

tulos anteceden-

tet*

C.

Inferefe de to-

dolo difeurrido y

oue la ProYsfton

de 20.de Febrero

nofe opone en co

fa alguna ¿U In-

munidad de la

82.

CAPITVLO. XIII.

Deducefe de todo lo difeurrido , que en nadafe opone a la

Inmunidadde la Igiejia elque los Corregidores recilm las

informaciones,quefe les mandapor la Provifion de

el Gobierno de i o.de Febrero.

DE todo lo difeurrido hafta aquí ( aunque parezca

por vencura averio repetido de mas alto de lo

que pide la materia iras fugeta) fe deduce con toda certidumbre:

Lo primero,quc eftos puntos de la Inmunidad , y junídicion en

laí caulas, y negocios de los Eclefiafticos,fon materias en que no

fe atra vieíTa, por la mifericordia de Dios , la.fuíbncia de la Reli

•gion Catolica,qüe tan entrañada efta en nueftros corazones, co-

mo hijos obfequentifsímos , y rendidifsimos de la Igleíia. Lo fe-

gundo,que fus reíbluciones no llevan tampoco en efta parte to-

da aquella infalibilidad,que las de fc>y primera gerarquia, ni íbn

abfolutamente de derecho Divino.Lo tercero, que el mayor pun

to que fe les puede da\ ( fupucfto lo dicho ) es el de que iean le-

yes Pontificias pofsitivas humanas,dcbaxo de cuya razón vniver-

íal no caben todos los cafos í¡ngulares,q pueden ofrecerle , y aísi

es neccfTarioqucen ellas tenga entrada la cpiquey.i, y juizio rec-

to de los hombres.Lo quarto,que pueden darle en cftas materias

algunos privilegios de la Sede Appftclica , que baften a que con

toda feguridad de conciencia puedan poner la mano en ellas los

Seculares,y que nueftros Reyes>y Señores los tienen en efta parte

tan grandes,como le ha referido. Lo qinnto , que efte inifmo de-

recho puede avcrfcles dado a los mifmos Seculares , afsi la coftum

brepuefta en razon,y de muy largo tiempo obiervada > enalgu-

j ñas Provinciasjcomo el confent¡miento tácito , ó cxpteííb de la

Sede Apoftolica.Y finalmente lo íexto , y vltimo , lo mucho que

en ellas pueden también obrar la repulía de la violencia, y defen-

fa propria, y nstural> y el dcrccho,y Regalía (uprema del Parro-

nato,quc nueftros Católicos Monircas gozan en todas las Igle-

fias de eftos Rcynos,por autoridad Apoftolica. .

ci. A cuya viftano se como poiVa fundar lamas eferu-

pulofa Theologia > el que por el contenido de la Provihon del

Govicrno de io.de Febrero,en que no le toca el mas mínimo ar

ti-

1

Digitized by Goo<



83

cicuta de lo que concierne a la fuftanch de nucílra Santa Fe, fe
j

Jeícompon;a la org mi z ación del cuerpo de la ígleíia , y quede

hecha pedazos la túnica iucóiutil de Chnllo,quando folo fe ciñe

CeduldS indim -

dtul- s atj» i/4-

gejhd,en q tiene

fu prouidencia a facilitar á los Superiores ta noticia,para que por

os caminos,que prcknben las leyes,rcmedien losexcelíos de los

Curas,v Doctrineros del Reyno,cn lo tocante a las obcncicr*es,y

rrechos indebidos,con que afligen a los Valíanos de fu Mageí-

cad, naturales de eílos ReynDS, pobres, y deivalidos, y por tantas

razones dignísimos del amparo, y
protección de íu Magcftad, y

j

fus Reales Miniílros?

cu. Con tan feguros fundamentos, pues , y otro? muchos,

que pudieran aumentarle , íe juítiíican un duda alguna tan repe-

tidas Cedulas,comoíu Magelhd tiene deípachadr.sá ellos Rey-
j

candado
'fe ha

nos , para que fe hagan informaciones por ius Mililitros de los
j Sirw2w¡«íii

?xceíTos,quc en ello* cometieren Jos Ecleíialticos , y Rcligiofos d¡feremcf c*j'h.

paradi(poneríiirep^ro,por los caminos que diíponen las leyes,

ncrc las quales fon conocidas las de s. de Junio del arlo de \6\.

:oncn los Religioíos que comcaeren algunos delitos cícinda-

oíos.queeílá recopilada ; (¿71) otra de '9. de Abril del año de

% 8 < .para en caíb de íuceder algunos aiborqxos entre Clérigos,
y

Aeligiolos,con culpa notable,que también eíia recopilada:(¿7i)

oera de onze de Diz.' .mbre del año de 6

t

3. qucpud'era por ven-

cura íer deciíivi para el cafo , íi la tuviéramos enten: (273) orra

le q uinze de Marceo del año de 6 19. para en cafo de declnrar i
j

íl - un Eclcíñítico por ellraño de eflos R-ynos,que nmbicn cita
'

;ecopihdj:(i74) o:ra de 17. del miímo mes, y añ?-, (17 ifoftre

>aia conocer la gran mano que tiene dada fu Mageíta i a tus Rea

Jes Miniílros en ellas materias: otra de catorzc de A^oíto del año

de ¿i o. (obre remitir á Eípaña * los Religioíos , que no tuvieren

en ellos Rcynos Conventos de fus Ordcnes,que también cíü re-

copilada^ 176)A que pueden finalmente añadirle otras dos Ce-

dulas de <?.de Junio de 6 5 5.y veinte y cinco de Octubre de 661.

Y

(IJl) &*Ut.tain.2.Scbcdiél impreff.

¡dg.^l.iP' ta 1 40 tit. l o.li!}. 1 . Stun

mar.pjrt, l.^iu /. J. tit. 1 4. lib.2

.

S¡é>nmar.p4rt. 1.

[iji 1 la /. 68. tit, 4* ¡tlf. 4. Sttmmtr

MÉs.

folir. fohre los Diteros

.

(¿74) ¡nleg. s6.rtt.14.tib i.Summar.

part. 1 . .

(¿75) Intfgram rí-fert Dam, D.Ve- I

trus Fraflb ta ¿.Confute ¡mus caufx. ,

n.'6a.Ot
6l.

j

?<i*r. 1.
%

n 6o.&6l. .

J
Aoud Oom.EpifcopumP.ilv i ( 276) Inleg.io.tir.io.lib. í.Summdr.

|
fax tn^le\>.tt,ikKpro Clero sirtgclo

j
part.l.

|
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Y el capiculo 5.de la Inílrucion de los Señores Virreyes de elfos

Reynos,que todas ion de ella macena. (177)

cin. Sin que a ello pueda oponerle el dezir,que dichas Ce-
dulas hablan con los Señores Vineyes, Prefidcnces, y Reales Au •

diencias de ellos Reynos,á quienes ic debe mayor íujecion,y ren-

dimientoipor la reprciencacion tan inmediata , que tienen de la

Real pertona,y no con los Corregidores de las Provincias , cuya
autoridad , y mano no es cama i porque iuponiendo, lo prime-
ro,por conlUtcquc li la materia hiera 'de lacalidad.quc fe quie-
re dara encender , y de fu execucion íe íigmeran los eicandalo-
foscte¿tos,que fe propone , de quedar dcicompuelra coda la or-
ganización del cuerpo de la lgleiia.y hecha pedacos la fuñica in-

coníucil de Chrillo,ninguna autoridad fuera bailante i poner en
ella la mano. Y dado , y no concedidojo iegundo , que en 1 u
palabras GovenidJores,ji otras Jufoa ts , qUC le contienen en algu-
nas de dichas Cédulas, no íe hallarán clara , y literalmente ccmi-
prehendidos todos los que en las Provincias de ellos Reynosla
adminillran,cn nombre de luMagcllad, defde el Corregidor,
hafta el mas ínfimo Alcalde > es lo mas cierro , que mandando
fu Mageftad,como te íirve mandar, en dichas Cédulas á íus Vi-

I

rreyes,Prcndcnces,y Reales Audiencias , que hagan eílas infor-

maciones,habilita para lu execucion á codos ajucllos Minillros

fuyos,dependiences,yíubordinados á los milmos Virreyes, Pre-
fidentcs , y Audiencias , de cuya induílria neccisican para hazer
las dichas informaciones¿porque bien lábido es , que ni ios vnos,

ni los otros pueden hazctlas por h miíinoscn partes tan remotas,

y diílantcs,comofe ofrece execucarlas^y aisihaziendolas losCor-

regidores de los Parcidos>en ellos calbs>no por iu dictamen ,y ar-

bitrio propriojfino en vircud del ordcn,y comifsion,quc para ello

fe les da en ella ProviGon > por el Real Govicrno Superior , es lo

mifmo que fi él las ruzieífe1(178) á cuya gran reprciencacion , y
aucoridad,ya vemos que fe -le concede pila prerrogativa , que no
puede negarfele eílando aísitan elatamence dilpueilo,y ordena-
do en dichas Cédulas Reales.

Ma-

I (27:) RefertDom.D.PctrusFraflól de ¡entera cxcom>n*úcÁU^uZZ.
1 deReg Patron.Indiar.c^.n.<iU

| men id de mandato faciant pr*t*te

(278) Leg.ltem eorum , §. ijbf: Pdt>i » rum,& \buC*m cnonioft , jed ui
cnirn refere ipje ordoelgerit,an tscut I quorum attthmtate id faCimnt faceré
ordo negotium dedit} cagM fama) s5 . / Meamur.



CIV. Mayormente quand'oelh comusion , y delegación del I w ¿W*.ív¿><»

Real Govierno para los calbs de ella calidad recae tambien>como I CÍ4f
.

ftf" tn*i

va íé apuñeo arnba,en los primeros Minillros,y de mayor auton- T

¿¡f¡¡¡¡fa
úe ¡a

dad>que tiene fu Magellad en cada vna de las Provincias de rifictwAcd

ellos Rcynos, para el buen Govierno, y regimiento de ellas» def-

pu es de fus Virreyes » Preíidentcs , y Reales Audiencias de ellos,
'

como Ion losCorrcgidores,y Jullicias mayor es¡a cuyo zelo,y vi-
f

«ilancia eíta tari particularmente enconmendada la defenfa de

(ti Real jurifdicion .corno parece de la orden,que los Señores Re

ves Catoiicos D.Fernado, y Doríi Habel dieron >e (lando en Sevi-

lla el ano «485. para que antes que fuellen recibidosen las Ciu-

dades juralíen>afsi los dichos Corregído t cs,com o codos íus oficia

!es,y Minillros.entrc orros capitulos,vnoque dize aísi:Otro ft que

'. todo fu Lea\poder defenderá laJurifdicion Ojalen ¿o* cafes, qutlfegu

hrecbo no debe fer ocupada . ¡ten . que ni publica,nifecreta, ni oculta -

mente)direcla,ni indirectamente no permitirá oque le fean UUas caitas

>e los líteles Eclefuftios^ara que fea impedida desuardar ,y execu

tar lajurifdicion %eal\ porque como el \ey,y la %eyna quiemuque la

jurfdkhn Ed.fuflica fea guardada >af i quieren que fu jurtfdkim

l^valho fea farpada.

cv. Vli como rcconoce,funda > y autoriza con fu fenn'r , y

grande Religión la venerable,y do¿ti pluma del Padre Diego de

Avendaño, (¿S?) luz claríFsírria' de las materias morales de elios

Rcyncs, eíle genero de informaciones en favor, y detenía Je los

indios ; y para fólítítarles fu alivio pueden hazerlis de oficio íus

miímos Hncomcnderos,íín efempuio algunomi incurrir en cen

furas,que nunca pudo fer de la rc£h,y fanta intención de los Su

mos Pontífices publicar contra tan carirativos,y vcilcs otícios,pa-

ra la mifma guarda de lo mandado^enmuchos de ius frJucfeblcs

Decretos, y en diferentes refoluciones conciliares , no se con que

razonable fundamento pueda negarle eíla miíma facultad á los

Corrcgidorcs,cuya obligación de mirar por ellos , y defenderlos

délos agravitís,y vejaciones que fe les hizieren,noes m-nor, que

la de fus mil mos Encomenderos , fin que para dio Jes embarace

el rVatlarfc con el cxcrcicio de la juriídicion temporal en los mif-

mos Pueblos de que no vftn en eílóscaios,ni tal es lú intención,

como ya muchas.,)' diverías vezes le ha repetido.

Ni

|

i 80) R.P.DkUcus de AvcnJañu in
|

fm>ere Tintura lnücwir. 7.* n. 14.

j

luf.tr éecifuf

'*del l\ Diego ¿#1

corteeie 4 0i Et
c / nei-i«ro*et p?
der h'at^fr Jeme,
jantes info-na-
dotrien dcfc.tfa

¿e ¡m Indios.
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¿uUdt 25.ürÓc

66iJ¡,igi<U$U

¿e Quito ijobrt

cyú Ni eldczir>qucíblocnlD$caroscxprdíadoScnclich.is

Reales Cédalas tiene lu Mageíkd ordenado el que ie hagan cíbs

informaciones, y que ninguno de los que ie contienen eh la Pro-

vilion de ao. de Febrero. > es de los que en ella le expreiTan,tieue

mas fundámctojporque dexando a parce lo que ya íc ha difeurri-

do doctamente en cllos,iobre que por públicos , y (feandaajos pue-

den
i
compreoenderfe rodos ios que ie condenen en dicha Provi-

íion,enlo difpücfto en la Real Cédula de %. de junio del año de

5 5S.fe dizcqueíiendoelios cafos de la miima eípecie de los que

íe conrienen en Lis dichas Cédulas Reales , íin cranfeender a ocra

linc i ni pallar de temporalidades » y de materias puramente eco-

nómicas, no fe puede dudar,que citan todos comprehendiJosen

los podcresgenciak* , y ampliísiMosdc íu Ma.5ellad.c0n que

c

RealGovieroo deftos Rcynos le halla .pira diiponer todo lo que

juzgare conveniente , y necefíario en ellos , enfuera de los mas
efpeciales'tkulos,y regalías, con que íu Magelhd los podee , ri-

gc>ygoviecna,por la gracia de Qiqs, íin que fea necesario', que

para cada caíode los <)uc ocurrieren 4efta calida^ic aya,de del-

pachaV«vn
v

a ;Ceduia,q«widobaíhn.la« que hallan l^a^is , man-
dando,que íe hagan eftas informaciones en los caCos,que en ellas

fcd«e»fai:aafleguraralmas eícrüpuloip ,de,cujc el £7ericen
todos los dcrn*s,qucocurricren dclacnifma clpecic».y »oea¡.ni es

raaja,ni puede caer debaxo de prohibición alguna Ecleíiaftica,

/

tvii. Y eftecsel verdadero, ylegitirno entendimiento de
la Ccdula,que fe dclpacho a la Real Audiencia de Qaito en' a 5

.

deOdubredel aáo deA6x. reprobando los autos, y informaqio-

nes,que hizo hazer contra el Provifor de aqucUa Ciudad.no por

que no puedan hazerfe en muchos caibscontra tos helelíameos,

yperfonasRcligioías eftas,información^ , fin incurrir por elío

en pena alguna>que en ffta parte harto bailantemente tiene de-

claradofu Magelbdla, fcguridadde conciencia con que fe ha

zen,con tantas Cedulas>en que ordena alus Reales Jyimifti os las

bagan,y fe las remitan en Jas ocafiones, y materias,, que en ellas

fe expreífan,fwo por nnlex por vertida U que ocurrió en el calo

del Provifor de Qui«>f4e I
a «alma hnea,ó quizas. por el poco re

:
;

cato con «uc.fc haria^uecs fia roas. c¿erco,y parece Q^e íejaíioua;

a&i harto baíhntemcnie en dicha Real CédulaJoqual con tan-

toacierto fe procuró prevenir en la Provifion de 10. de Febrero,

para que no le incurricUfi en ello por. los Corregidores.
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cv„i. Y que cfto que vídicho fea afsi , es c4n coafcrotc , y
J
¿t^f

tan hiera" de roda con troveriú,q tic no íblo en los caíos preveni- I wr« muchas le-

dos en dichas Reales Cédulas eirá difpucfto el que le puedan re-
f °f

n" de >
cibir citas informaciones , concra las perlonas Eeleíiaíbcas > en ^acordados

aquellas colas que no focan á lo Sagrado de fus ordenes, y mimlV
v

j
i

cerio,íino en otras muchas, pues aun fin llevar cuenta con la and*. I

gua ley delcftilo,(i8oj quediípone:^Mf fieique.t^CkvgkXtféf)
|

ie los pechos, e las rentas delUey^e/a^e en ellas algunafaltabanUfw~
lan los Alcaldes del\ey mandar prender , e jen pftfi en laprifim dei

1^rx;cuya diíppíicion,aunque no (e dcficnda>nt te pruebeiyob-

ícrvnncia, es tan notahlc , quanto por ella nufeadjí rccónoce.

omitiendo, también por .aora otra del SeííoD,R.ev>DfQn Feíjpé \¡l

d e i o
t dq Agofto del ano de \ 9JSn^Uc ord ena i en (a j infttjs

v refidencias uipgttno que >iyü fido Mimjho. de pafJ V.gp$nrctpj&ii%*g#-

xardel privilegio del fuero Eclcfiajlieo, recopilada entre las do cfi#s

Aeynos- (a 8 1 ) en todos las quales! c tíos cs nccfíl a no , 1 y 'libre- el

eferivir aun judicialmente con rra ¡os fccleín&'eos, ím mcttrxir

por ello en ninguna ceniura;con|fci quea vi ejldaifiis.Señores.

yesD. Juan el I. y Don Hcnrique el Lífrén it» quaderoos étQyti
tes de Giuvi ¿laxara* hecho direría? leyes contra >ies lacadores de

monedas de los Reynos de Eipnñ^cpn-diferentes penases Á) t]

aumentándolas, é inovapdolas los."Seño pes Re Ves Católicos- por

otra ley luya, dada e« Toledo ,

eh'aÓQ^c.^tOs\(%^ÍMmJatM>
que las penaspuefias contra los facadorts.de monedasiAyan iHgtkGWtf+'Oy

¿os Prelados
,y Clérigos txethptos , J. contra quabfsfüéra per/qn*>¿ de

qualquier eftado ,y calidad que featL? figuic.ndo^de aqui-qtte¿*»rfl

averiguar íi los géneros que fe fea¿nfo-íoni dc.loa CQinprehmOJdps

en dicha ley,es ncceilari^que íe haga infoccaacion dc: elloa* np

ha avidohaita oy quien aya dudada , que iqpráUJbazejwLjMf»
Secular, y que lo es competente para elle calo, y folo han diícur-

«
•

'**•,-*> ujj

\.i hite*) Hi\

180* £.1^ /fy.o-nm exqrrianí Páz
»» i Í.4JÍÁXy.Silgido <¿p 7ter..Prü :

/.66.r^>erb.O^^M 9.

ver

(*?!)
i.de qttaplara Salccd. &tit*é<trd.

Ettnzjn oraxiyCttp.

6

1 Jift.B. vCrf;

'

Si
*

t4/«e« C/íWciw, BobicTitU inVüüric.

Jtjbjsa?. 1 8. ww». 99 Carlcyal &

(V82) LÁjAní\9.bb.6.Ordtna0l

rilo £• i.firUl:^.J?¿r^:aá'cB|iw

¿ *j^i»í,».j¿>. D^Covarráb. w A<^.

Dbm.Méh'ctiaca contv'oitrH Hkjh.
lib. IX.^n. (8. ¡

.: : . ad fn^rcbidc

* * « * f
* * * * *
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»

Lo ml¡mo d»n

on mayor clari-

lad ejta dtfputfto

'» U materia de

'agctsdc alca}*'

as.

jr

Para averiguar

Verdad fon I*e

Wj competentes

ti Edejidjtico

Tontralos Secif

lar contra los

Ecl*]UJlicos<

I ridoiosmasefcrupulofos Theologos , que para no enjuiciar ni

Clérigo, íc dirija la caufa contra los bienes, procediendo en ella

pormodo de extraordinario conocimiento , con ja declaración

de las guardas ,y miniftros,y íc condene are (tos,y fe apliquen,có-

fortne a las leyes del Keyno,(z84)lo qual cambien fuera muy fa-

dl de executar en muchos de ios capítulos de la dicha Proviíion

(quando fuciTe neceflario)dirigiendo los Corregidores las infor-

maciones contra los Indios^dc quien huvicífeh percebido los Cu-
ras las cantidades,y colas que por ella fe les prohiben.*

ci x. Ni es menos conocido,y practicado efto mifmO en el

cafo que los Clérigos, y otras períonas Ecleüaílicas defraudan a
fu Mageftad la cobran5a de las alcavalas ? pero porque en efte ay

vil autoacordado del Contejo de 17. de Enero del año de 1598
que refieren Juan Gutierres * y otros Autores ,(185) donde con
toda claridad le previene efta materia , ha parecido también co
piark> a la letra en efte lugar:Mandaron ( dize) que quandoporcef

fimes fingidas , o ék otra Cualquiera forma pareciere que ka Clérigos

ayan hechofraude alguno para impedir la paga de la alcaVala , en los

cafes que perteneciere*fu Magejlad> y Ji huvtere duda en fi es de los

,tale*cafes>o alguno de ellosjas Jujltcias Seglares reciban mformacm de

\ofich,citadas las partes,averiguando U Verdad , per todas "fitas,j la em
hierrafu Mageftad.y>Mo conjuntan que los Jueces Eclefiafttcosje qÜ4Í
quiera calidad queJ'can>cono*can,traten ,wi pongan en cofa alguna de lo

fufo dicho impednmcnto,ni eftorVo alguno.

ex. Y al fin es uncai*: fuerza de la verdad contra quien
ningún privilegiovporgrande que lea , puede prevalecer

, (iU)
y tanto lo que le dilpcnia en el derechoipara4no perezca,(2 S 7)
que como afirmaAnamioFab^
Jürifconíulto/obtc quancos han florecido en efte íiglo,como' lo

(284) ^idtactJmlMmatmtif, dtl pytethzart.+c.i+n. 109
f«fl»c. ibi: perfinasj (2U¡ Tcrtulúnus UbMVeú»Í.y¡fg.

(
redremJ4.$.j¡n.fi.fn¡»m regt^¿endor.

tf¡l7A&ral.lib, ¿.f^.4.

<Wr.55.if.jo.&pluribusreUtisD.

parolas C,Udf cernís cUr¡,

C0r.an.2oo.

(¿8 5) Ioann.Gurierr. dfgabeUts, 7.94,

Azcbcdus adl.u Mt.io.lib.'i .Heco-

fiXpluribus Dora. Salgad, de Reg.

(«7Nao rcfpettu mqlta patsim rc-

probatio vcmatis ju/

. men cÚJ.per baic. 4 tnfintfi, de tem -

por.&repar.dppeílat.

(2 8 i J Antonius Fabcr in Coi. Kb. 1

.

. tit*12.def.7.
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atcfta el Ar9obifpo Anaftafio Germonio,(*8j>)confoloeftc mo-

avo,no ion incompetentes el Juez Ecleíiaítico concra los Sccu •

culares,ni el íecular contra los Eclcfiafticos i para obligarles a re-

conocer los valcs,ó efericuras que huvicren hecho , y firmado de

ius manos,como no íe llegue á tracar en eftos juizios de otra co-

fa ,ni de condenará ninguna de las partes , fino folo de que no

perezca la verdad,y de que quede probada ia deuda,para que las »

partes puedan ante fus Juczes competentes folicitarel cobrarla,

por las acciones,y medios que les miniftrarenlos derechos ; y aísi I

íe dicidio dos vezes en el Senado de Saboya ,cn favor de D. Juan

Gotofredo Genodio,Obiípo Bellicenfe,contra el übilpo de Au-

gulb,porelmcsdeDiziembredelaño 1 589. y en favordcDon

Juan Baptiíta Cava , contra el Abad de Ambrooiaco., 4 1 $. de

Diziembre del mifmo añojfus palabras>dtgniísimasde elle lugar,

ion en cfta forma; A4r^ognofcen4H>Hraut denég*ndnm chirqgrapj?nm

¡'Otejl Ckricus aptid ludicem Lanumsür VicifutH Luíate apud JuMitm
^

ÍEcciefiaJiicum conVeniriineque entm <jiüfj tiam en e¿ . re> índex (riempe- i

ttnseft, am ea 'mkr\itüatione non tam id agaiun fiat aJudfmHtúoA

quam Vtdelitt probaúo wtercedat.Vtque ab eo ftltmfeí»pon,4¥S pi^A

noris credítori adquiratur in bvus de ¿utons , pro indt facía cbfrogrdpbtl

rtcogmti(me> notaque bypotbeca, woiw gentu achonn proponend^.** eirit.

dgertdwnque , aut perfonali coraw Índice Ecdefiajlicoiaal byffatbecaña

( aram S¿cui<iri>qui eiufmoii aftíonis ludex compttwtjh Mu{4w fi

de profanis+Clerici rebus>fed Zf J¡ de beueficij trudihus traHetw. í(a

Senatus pro
r
í{eVcn'ndifl. Vom. hanne 'iotofredn GenoMa , Bjvfttpo

Brllicenfiicontra Epiftopum Au*u¡banum , mtn/e Vecemb. i.s'SV* Bt

turfus ex temporepro D .hanne ftaptífl* CaVct , cintra í>. Jbfatetn

Ambromaci \ y.Cal. lanar. An. 1589. x¿Í&e^oí

cxi. Cuyo lugar íin duda es vna de las ponderaciones cu-

riofas , y íingulares , que pueden aplicarle á b materia de que

tratamos , porque no pretendiéndole tampoco con tas informa

.

- y a *

i

trfCffa léhfíri

nrMmwitntt.

v*»qí$pcí Yv<. ció-

189) Anaftafius Germonius rom. 2.

lil>.l.fpt]}.l2.ib\:VndfeQ(lig¡ pereft u.
/eM>inmi(F¿bruai frilícct

)
yie'tfe,

ác Religione excederé mn mimts^itam i»

caBtibw>ir c<W/»6w difciplinis , retmm-
jue hitmanaru'» expefieria.fuollber enim

nomen \n omw
ficris cae tibits t am fodalirip r">í corpoti

C)rijl¡iRoj4rij,4C ftmH¡Hmyin^mbtis o>n-

niA ttiam oncra ac mnner* fkbt'\r , <e<j ue

tcque aHj ¡oaj vnmlm< curis t ohrt\ ¡ka

ri'fte die'ítit iHfpticutiomhiti pe* i foírist
¿te Dominico cunt fU~t%0>9 , &* liberis

j
aligue f»ncl:¡dmbtés fiwx ¡*m ' indefi-

iAn&tm fnmffit Ethaftiat» , dcdtryte j cftmmr éfsifiiu- •
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Q*m furrd del

intento coa ¿nefe

defpacho U Pro-

YtftondelGoyier

no de zodeFebre

fo,eslo<]*edeclU

fe quiere dtducir

for ios Eclefiafti-
1

eos. :

cioncs,quc fe mandan hazer á los Corregidores, por la Proviíion

del Govierno de *o.de Febrero, mas que aífeguiar la verdad de

los hcchos,con el examen, y juramento de teftigos fidedignos,

para que deípues fe tracen el derecho, y acciones que de ellos re -

fultarcn á las partes intcreíladas,por la juriluicton,
y Superiores a

quien tocare ino se como podra pretende; i e incapacidad , ni aun
incompetencia alguna , que es tanto menos en el Juez Secular,

1 paraefte conocimicnto,quc íolo trata de poner en limpio,y aífe-

J
gurar,como queda dicho,la verdad de los hechos.fin paflar a ca

linearlos, antes reiervando enteramente fu ccníura,y enmienda al

juizio del legitimo Superior,que'pucde,y debe d¿tU?

CÉ*l¡ De que fe infiere con mayor certeza ,quan letos fe ha

lia la Proviíion dt ao.de Febrero,no Tolo de oponerle a los riie

ros de U Igleíia,peto ni deanteponer les Tabernáculos de Jacob , k la

puertas de ó«w,que rclpetofa venera.Dirigenfe vnicamente todas

fus-chufólas a la defenía, y patrocinio de los Vatfallos de fu M i

geftadinaturaíesdeeftosP^eynoSjantesqucá ofender á la liber-

tad de la IgleuV,nia pifar la raya de la inmunidad de fus Minif

troSídtie avernos procurado declarar,para que en adelante no fe

proceda con equivocación,ó ignorancia en la materia de ella , ni

en diftinguir los a&os>que á cada vna de fus lineas le pertenecen

á defcnder,noaher^iápropu$iaff violencias,no a ha7erlasi á po-

ner en concierto los exceífos de algunos <3uras,y Doctrineros del

&eyno,enloquctocaá las obenciones ,y derechos indebidos,

que llevan a los Indios , no d de/componer la organización del cuerpo

de la Iglefia,de que fon parte tan principal losSecu!ares,como ya

fe dixójá tbmenoar,y abrigar los Cañones Sagrados , y las fintas,

y faludables diípoíiciones de losConcilios Provinciales , y Syno-

dales de cite Reyno,en que coníiltc la verdadera vnion de fu Igle l

C^sfoÉ l
^a »antes 4UC * Uxoria por h dú ha TroVifion fin abrigo > ni u dividir,

"\§7s8¡P • con mano profana Ja fumeamconfutd de Cbrifio\ á moftrar a los

I Curas,y Do&rineros,que la verdadera libertad Ecifujlica de que

| deben gloriarfcj' lasguardias mas feguras para fu defenfa , fon el

í ceñirfe con maseflxechos vínculos al cumplimiento de fus obli-

í gaciones,en la mejor parte del minifterio Paftoral a que fon 11a-

|
mados,y que todas las demás fon falfas,y de ninguna feguridad

,

(ni firmeza,porque no puede aver algunas que embaracen la pro-

pria defenfa > rcconocida,y permitida por derecho Divino,y na-

| turalmi íbnpoderofasacerrarla puerta a la averiguación fecreta,

I
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y recatada de como obran en fus oficios , para que ló tengan en

cendido los Superiores^ caltiguen,li fuere ucceííatio , los excef-

fos>que en ello comcriereibfin que por dicha Provilion/e/wrfji-
|

da ejlMecer, en manen alguna ¡en lofocado defus peífinas otra
j

fubordinacion dtre£liVa,m coactiva, mzs que la de que enciendan los i

£cleíialhcos>y Prelados mas iublimcs,que por terlo,no dexan de f

icr Vaílallos de fu Mageftad, fin que cite carácter , Con que na-
'

cieron,pueda averíeles borrado otro algunos que deípucs fe les

ayaimpreilbiyque quando lo olvidaren, no falcan medios a fu

Mageftad , y a (üs Tribunales Rcalts para acordarfeles , íiendo

ncceiíarioicomo fe platicó por los Confe jos de fcftado, y Caíli

.

lia . en tiempo del Señor Rey Don Felipe Segundo,con el Carde-
nal Si liceo, Ar$obifpo de Toledo.para queconoejeucera V»fla.

lio, y hechura del Señor Emperador Carlos Quinto,y lu-hi}o>po-

co agradeeido>y mas abloluro de lo que convenia concia el pe-
der de la Jufticia : y fin que nada de eílo fea íimútncnicpretender

[la Jufticia Secular fentarfeiComoíc dhcifobre el monte del Tejía

^tiento, fino anees bien procurar , que a cada Vno de ¿os ¿jiros de
Dios fe les conferiré fu /o/¿o,como también' fe dixo ú principio. I

ex iu. Pero porque ninguno ha íabido comprehender j y!
explicar,como V. Etc.quinto ha debido ádvertirfc en el punto

principaby circunftancias de efta controverfia >en el papel con

que rclpondió al del Metropolitano de ellos Reynos , me ha p.i

recido,aunque V.Excava de reñirmclo,ponerloa la letra en efte

Dücurfcque íiendo Hiftoricó Politico.fc iluftrárá jgranJemcn-

ce con la luperior eníeñancade la incoparablc pítima de M. Exc.

y ceíiando ya los motivos,quc pudieran elVrupuliíar fu publica-

cion,noíe defraudara á los Miniftros Superiores de la acertada

dirección con que V. Exc. ha encaminado efte gran negocio al
|

íervicio de ambas Magcftades. Dize pues ahi: v

'

j

* - « t < •

t * * * *
* * * * *

¡

% En papelde catorce del pa/Jado me <% V. Excelencia , que f PW¿/ Rxce.
trato de dar * la eftampa el papel , que me efcñvfr en tres , fin I

Señor
i

prevenir la licencia. , por no jugarla neceffaria en V« informe , y \ ^%£¿*(;¿l
refpuefta» en que exprefiaVa con fundamentos Tbeotogtcos y fa-

riseos , y otras confidcracioim , nacida* de la experiencia,y de la ra-

tón fu fentirdeK Exc.y el reparo que baya en algunos de los capitu

los del defpacbo de e/le GoV¡ernó,por el alivia de los Indios,en lo que toca

a) los derechosty obenciones de los Curas , ftguiendos pr*r lo que toe«Va a
j

\la Imprentado quecspermitido a quaLjuiera de efta Ciudad ,y 7{eyrio,
'

'

aun l

i

tfe Limd-.epe com
prebende elpnnto

de eftd¿'ifcut4,y

cus.
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aun de la mas ínfima condición ,p.\ra deducir con mas exprefsion ,y me-,

nos trabajo los informes,que en Jus litigios,y otroscafvs íe les afrecemy

queriendo acudido al ímprefior ,rtfpondu»,que tres me/es antes le aVu
yo ordenado noimprimiefe algum fin Ucencia muyy que mqut V.Exc.

no ignórala facultad,que cmoQrdinano tienepara imprimirlo que ¡u-^-

gaye conveniente ,y mas Vna reprefentacionfundada,yfolo dirigida a la

defenfa de lajurifdkion Eclefiajiica ,y derechos fUidos ,y ciertos , que

lafavorecen¿ornoyo lo^aVre reconocido de ia refpiwfia original de V. E.

quifa puefio en lagraduación deles demás .antecederlos con el excmplo

defuatenáonde V. Exc. Jilos ordenes Generales dd Govtcrno , aun no

confiderandofe comprehendido en la común providenciade ellos ; ymíe
embiandomeK Excjrecado con fu Secretaaio Do* Diego Valle¡o , eídia

de San Lorenco>p*raquepermitie/fel*imprefsion por refpurfta,

Mz¿ej]eV.Exc.loque fue/leférvido, conque fepafsok tratar Je la¡

'

imprefsion,y fe tfeuso de efeBuarloel Imprefior Manuel de losOüVos,

' á^iendihqueyo no lo permitía. Ique dudandoV.ExcJe ejla refolucion,

I

mepeMa lo manda/Je al fmprejfor , proponiéndome el reparo que caufa -

ra,queVn papel>que no contiene finóla infamación biciMcnfidnadade

los derechos,que favorece la Inmunidad Eclrfi¿fiica,y los inconvenien-

tes,quefefiguiran déla prañica de algunos puntos del difpacho , no fe
permita queco/ra enia#renfa,paraVnapublica,y pifiafatufadon de

í la conciencia de KExc.y fu oficio , de la interpelación de ios Señores

Obifposf\ifraganeos,Curas, pileros yen cuyogeneral, y Vniforme fvntir

fe halla perjudicada fu exempeion-.y conduje V.Exc.pidimdomepfi

efias rabones,porque la eyeculación advertida no Arguya tan desfavo-

recida ¡Uidigmdad-como.cn fuconceptoio puede (fiarfu uerfona. Tar

efias vítanos claufulas debe nú atención empezar La rcfpwfia al pape

í

de VLExc.ponqué fiento mucho,que V. Exc.tengatan hfiimado fu co-,

racón,que de qualquier accidente,ffOr leVe quefea , le hagafornar ar

gumentospara la quexa , yeldifjVor, guando la cfpeculacion mas ad

Vertidapodraobfervar quan atendida ha tfiado en todo fu perfona ífeJ
V.Exc. por -el re]peto que fe merece,aunquando fe hallarafin lasgra

des prerrogativas déla Dignidad ,y de los puejlos, que ha ocupado : y
afú fuplwo aV.Exc.-que dsfeurramos con libertad mios dictámenes ,y
quela-cnferenciade efius papeles nonecefsite de dar faúsfacionmai

que al entendimiento.

ElSecnetatioJe V. Exc. Don Diego Callejo , medio elrecado ,éttt

rtfiere elpapel^eromárefpuefla no efiaíntegra iy no quiero perrfar </<

la legalidad de dOmXüegOjautfaltafie a, ella en io mas etenaal i pe, o

I tanu
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tampoco puedo dexar de reparar , que efte papel en que V. Exc la

refieretVtntefítpor otra mano , alienJome trajdn el recado 'Don Diego,

que no deb.u> de querer fufi ir cara a (ara la reconvención , que acra le

hago por (fetito.

Larefpucfia fue, queV' Fxc.h??jefíeioque fuijfe ferVido (eflo fa-

lo refiere 1 1papel de V.Exc.
)
pero que no me parecía convenirme ei que

fehprimifje, parque ti argumento del papel pajfaVa a mas que fundar

Vna opinión en defenfa de la inmunidad Eclefiafiica fyqueV. Exc. fe

acordaf: , que fe avia femado en efia filia ( fehalando la que efiapre-

finiendo en el Acuerdo , en cuyap'u^i mi hallaVa
)
para gnVcmar efia

rífotucion. Dixome Don Diego Vatltjo , que afsi lo reprefemaría a V.

hxc.yquando juague que (fia infiutaci\i oblígn i.i.por lo minos a de -

liberar fvbre eila,fupe luego que fe trataVa de imprimir ,y que fe aVta

intentado antes de embiarme el recado
; y fe buVttra executado ,fi/.o lo

ífifiivra el bnprcfi>r,que tiene ordengeneralpara no imprimir uxia fin

licencia delO ovierno. -
"'

.

I lodo el arte de que Vsa la Vrbanidad,y la atención con la perfona de I

V
, Exc . para no dar la licencia , fin mgarfel a, fe ha malogrado con no

¡uerer darfeV. Exc. por entendido déla Jegunda parte de mi refpuef-

ra, y me reconviene con que dixe,que hi^ic/fe V. Exc. lo que fucffe fér-

vido y y pajfa a formar quexa de que no le permito lo que a qualquiera

defia Ciudad,y %eyno,aun de la mas Ínfima condición , en los informes,

que en fus litigios,y otros cafas f ¡es (ficecn.

No admito la comparación de laspeifonasy ni debiera V. Exc. por

agravar el cargo,mancomunar la fija con las de qualquiera, pues j.ib> i

quan de itra esfera es en la atención del Vir* ey ; pero figuimdn el a> gu
'

mntodeV.Exc.de que d todos fe permite la mpnfion de los infonne]
'

en fus litigioso acierto a facar la confequencia para elpapú de V. E.
J

\

Enel punto que V.E. toea déla facultadque tiene, como Ordinario,
|

para imprimir lo que juagare conveniente ,y que no fe i onfJera com- t

prcheudido en la común providencia de los ordenes Generales ,folopue> '

dodeziraV.Exc.que efia7{egalia nolaheVifij dudar hafia aora,y
|

que tas leyes %eales hablan,y comprehendtn a todogenero Je perfinas;
'

y la de las Indias del Seuor <%¿y Felipe Cuarto de Ven -te y cinco de I

Enero de 6aS.di^e,que ningún Jmptffior imprima papd algiino fin ti~ \

cencía del Virrey.

r

i

Ve

Aa
l
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I í)ebo aora manfeflar a V.Exc . los motivos porque no tt ngo por con •

veniente el que fe imprima ejlepapel , punto en que me ha empeña lo la

in¡latida de V. Exc. porque no le quede ningún motivo para la quexa,

aunquefiento el aVer de dfeurrir por las claufulas del papel¿exaudo la

¥ fathfacion de lo luí idico, y ¿iBrimla quien es de la profe/ston ? y afú

\ le he encargado al feñor Don Tedro írufio , Oydorde ejla 1{eal Au-

diencia , y mi Ajjtfior General no adiendo querido que lo trabajafe

el ftnoi Efcal 1)on Juan Goncale^
,
porque ¿ fu infancia fe hizp > y

formo el dcfpacbo de io.de febrero , y mi animo ei que fe examine la

berdad fin empeño.

í)i%e V,Exc.quedffpues de largó examen ,y confulta de hombres

dotlos,y %1'lofos , no ha podido encontrar en la exa lición del defpachn,

i fino inconvenientesgraves
,
que perjudican la exempcion delEfladoEcle-

>).fiaJlico)que clama, y acufa al Vajlur quem a ude al dfconfhlado hall*,

do defu rebaño,y que loúlamores de todos los feñores Obifpos , de ioj

Curas¡y de todoelClero de ejle %eyno,precifjn kV. Exc. a reprefen\

tarme,que de cumplirf lodfpuefto en ejle t>fpacho,no fe remedian lo\

defpojos,qite fe haxsn " los Indios , antes continuandofe el deforden de

defnudar a ejlos tniferables , fe añadirá el que con la Violencia del

'Braco Segar ,
quede fin abrigo la Iglefia ,y hecha piezas la Túnica

inconfutúde Cbrijlo.

Confiero a V.Exc que ¡uandol.) eft.is ciaifitas,hijeen lo interior

de micDracon la protejlaCionde la Fe, d /pufo 4 borrar quanto fe bu-

Viejfe efcrito,que mereciere tal cenfura
,
pero quando p.tfse adelante , y

encontré el motivo de ellá en la quejlton\ de ft los Seculares pueden re-

cibir información contra ks Eclefiafieos,par a filo el efecto de informar

a fus frelados,y Superiores,d) gracias a Dios de no aVer incurrido en

1

—
J

^ W "
y O I |

|

alguna nueVa,y e/cdndalofa propoficion,que hizjcfle pedacos la Túnica
,

j

incojfuttlde Chrifto, porque ejla esVna queftion difputada por gravif- f
\

fimos-Theologos,y ]urijlas,y en el modo de entenderla£ explicarla co/j-

fejle el empeño de la cenfura.

Los que entienden>y bien ,que él recibir Vna información extrajun-

cial del hecho parafolo el fin de informar, y certificar al?relado,y Su-

perior legitimo,no es proc
n
.fiar al Eclc[iaftico,di^:u abiertamente, que.es

permitido,y puede fer conveniente , y que ho je incurre por ejio en tas

cenfuras de la'Btila in Cana Voimni , que foto prohibe el procefjar\y

.juel quomodolibec><fe que fe har tan Valido argumento, ha de caer

¡obre el proceffarjt qualquiera manera que fe procifie; perofirio fuere

procefar el recibir Vna información extrajudiciai del hechoquedar* fin]

fuerca el argumento. J*os
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^
Los que fienten jo cou/^rro ,

^«^«i
tf*' A4 wiAw /d Wdí"-

rale^y forma de Vna infirmación extrajudicial que la de Vnprccefo,

esfuercan fu opinión en el incurfo 4e Us cenfuras.

Todos la fundan en principios Theolog'Cos, y Iuridicos,y no me toca

bazcrjui?¿o,nidc. la autoridad de los que la ftguaUy defienden,ni de la

tuerca de fus fundamentos ypero no puedo dexar Ut reparar ; con gran

confítelo mio,elaue la reconoce V.Bxc. pues rtftete lós graV esDflores.

,

que couced'n ep facultad informatiVa 3con la eftitHacron que merecen;

y concluyeV Bxc en in Qipitulo de fu c aita» co',1 Iftas palabra* i Y en

Wcurío de opiniones igualmente probables • es la mejor la mas

e-ura,en maniatan imporenneciy mas parido no le promue-

ve! fin con el nuevo decebo:

Zjle diSlamendeY.Exc.quando no tuviera otros qué me dffegkra/

tenia conciencia* bacana para mi quietud ¡
porqtíe fi^ón^irion

fulmente probable,) baftaria foto probable:comofepürXf^

\Lrfi de las cenfuras , y que por ejle hecho fe deftéJdca la Tunic*

\Jrfutiidethriflo,
' ' ^

f\".. Á
¿aretpueílajuridica^omoVeraV.Exc.fecm^^

de la que Apero como elpapel de K£xc. pafdM^rA fué M*»*

cenalüoviemo,quiero fatisfacerlos igualmente. *

1 L •

»

'

EmoiecaV.hc.arefmrlosincmve'n^

informaciones^ fe fian a los Cóndores»rinra^f^f*
eíprim r lugar al que pondera del defcredito enf^^\t^M
(La , ti por eíle defpacho fe acnfran de poca Minucia

%ki pero no es culpa mia }ni aun dé lo literal del defpacho, tí

me en las manos ,y fe ejíudie para focar ilaciones, que pUeda» 'laili -

1

¿Zuien dirá,que dvfconfii délotVtelados,quanlo la Maneta je

iñc nuevo dtfpacho fe encamina a aüe tengan üátlha }ar* qué por fit

mano fecalhguenloseWefsosi TqiHeHnotariÁlSii^érját'^eb^

I topojue aya delitos en la República*ftconftderd&eHos Tribunales^

)¿2ni wmcables*los hambresfmo corregibles, y la mdyor Wmcia,

¡y d> ¡Velóde Vn Superior.nopuede tfperar qntayddeñW^tUos bs

\

\<XceJf»s de los fubditos .porque a cierto el afiri/mo^eque aVr^^s

mientras huViere hombres} . .

ir :r'S \

Santo fue Vnantecefjor de V.Bxc. diligentísimo en las Vifit^yX

Mimo en laenmienda de las coflumbres ; enlodo le ha fuKeduA>^ .

Eje imitando fus obras , y fus Virtudes ,y «tfitüVo porMU^tu

\fala laCcdulade ¡o.deOclubre del año de i\W>.** 1*3* folre
\

\i
. ; -i « , • * U\ ..

• i i.. :¿l$n ps
|

1 -—r
8
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* * *
• * * *

i

los mifmot puntos,que aorafe trata,y no averia bailado originalJrasla

dareaefíe papel las palabras con que lo refiere el licenciado Entorno

de León Tinelo,Relator del Confejo de Indias >en la Vida del Sauto Mo -

groVejo,y di%e afsr.Ni ha%e mas futrea otro capitulo de Cedida l^eal

de $o.de Ocluíre de %9i*que efíe Autor alega acerca de hs d;¡\'ih js,

que los Curas llegan ¿ los ludios ,por la adftií/ufti ación de los Sacramen-

tos,y otros que aViau introducido para desfrutarlos ; afsi en ha^fríes

* * *

ofrecer en las Mtjfizs cantadas,como en los entierros.'Por.jue no fe naga,

que ejlo fucediefíe antes,y en tiempo del Arcohfpo.yVirrey, y q ficcda

bajía oy en todas las Indias; pen no fe concede que el Marques de Cañe

te lo remediare,ni que elArcobifpo Don Toril/io lo permitiere , ni io di'

%e>ni infinua el capitulo de carta, que fe trae. Cédulas peales ay de

muchos años antes,que encargant'1 remedio dtjhs excefios al Arcobifpo

de Lima,y a fu Audiencia ,y otras de aquellos,y defios años , que re

piten lo mifmo, porque ejle daño es muy antiguo ,y de difícil remedio en

las lndiassy a/si nofe ha de afirmar,que el Marques de Cañete lo ata -

jo % W que por averio intentado fe malquifío con Vn Ariobifpo de tanta

virtud,yjufíificacton. Hafta aejui el Aucor.

Si los f relados,y Vaflorespudieran eflar fiempre Vifitando fu re-

baño,lograrun tan cumplidamentefu %elo,qite no dexarian motivo para

penfar en otrasprovidencias;peroefío es impofsible;jen Vnos , por la mu

cbaedadm otns ,por falta de falud , y en todos es harta difculpa lo

inaccefible de los caminos, y lo dilatado de las Viocefis ,para no repjh at-

las enteramente con fu Vifía. En 3 1. años que goVenio (fía ¡glfia el

Arcobifpo Don Fray Gerónimo de Loayfa, no falto dtfía Ciudad y fue

muygran Trelado,de quien fe refiere, que quandotuVo fuer cas ,y fa-

lúa para Vifitar,dthii no dejamparar la Ciudad>por las guerras cilíllei ;

y dtfpues quegomaron todos de lapa%j le faltaron las fuercas , y la fa

ludpara aquel minifíerio : con que fin culpa , ni aun la m is leve,pueden

hsf]

rilados mas Apofíjlicos padecer el defíonfudo de no llenar perfo l

nalmente fu obligación Taflorad en (fía parte. <

Efíomifmole ha ¡uceaido «V.Exc. por frésanos, dítenido en efla

prifion del CoVÍerno,que le encargofu M agefiad , fin pod¿r fahr a Vi-

fitarfu rebaño,hafía que libre defía obligaciun,que entonces fue la pri-

mera, acudió luego *i la de Tafíor , para defempeñar en entrambas , todos

los esfuerzos del mas ardiente %elo. V. Exc.aucha experimentado laaf-

pereza,dtfcomodidad,y aun peligro de la vida en les caminos, podra con-

fiderar^y medir confus}uercas ,y fu falud,f¡ esperegrinación para

repetirla todos los anos;y filo confulta con fu %clo , no dudo que le pa
- . — . re

1
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ccera facd,y agradable,aunque fea con el riefgo de perecer en la de

nanda \ pero naturalmente han de ir defeneciendo las fuercas , y cre-

ciendo los achaqiusjon quepuede llegar el tiempo de fubflituir necejja •

ñámente efe cuydado en los Visitadores. >

Vara ¡u elección ponen,y ponderan ftempre los feñoresObifpos todo

í-lcuydado de fu obligación, poique lt¡pan la mejor pattedefu niihif-

trrio; pero como ay tanta falta de fugttos ,y para corregir , y Vifttir a

otros,es menejler carecer de los Vicios de los Vijitados , aunque fe elija

lo mejor,entre los que pueden ocupa)fe,fuele no encoutrarfe con todo lo

que era menejler para fubrogarfeen aquella entera faúsfación , que fe

tiene de los Prelados.

En elpunto de que tratamos fe manifiefta por ¡a experiencia de tan -

tos años ,quan templada es ia diligencia délos Vifitadora , pues feudo

notorio el txce/Jo,no fe tiene noticia de averio corregido ningún Vifita-

lor. Sera acafo, porque fiendo cjlos Curas, por la nuyor parte , 9 efpe-

rando ferlo,no tendrán por culpa graVe el que fe adelante el Arancel, o
<

fe continué la coftumbre de los Alferazgos ,y ofi endas } O porque fal- i

tandolesa los Vifüadores dfalario, que tienen obligación losObifpcs a

fcñalarles de fus propios bienes , conforme lo difpue[lo por el Santo Con-

cilio de Trento,y el Limenfe,no les queda en el corto derecho de la pro-

curaciónJo neccffario aun para el cofio de las muías,que con efla expref-

fion lo he o/do a Vn Vifitador ? O fera porque los Judíos no fe ayan qu¿»

xado , que puede fer lo mas cierto , porque no tienen ellos animo para

quexaife de quien queda en elTueblo,con mano para cajhgarlos i Todo

puede fenpero lo que Vemos es, que los Vfiadores , en ejle punto de los

dcrechos.no han puejlo la mano,y que han dexado las cofas como fe. ej-

taVan: afsi lo dt^eVna Cédula de fuHagefiad de 11. de Febrero ael

ano 1 608.con ejlas palabras : Muy Reverendo en Cbrifio,Vadre y Ar-

1 obifpo de la Ciudad de hs 7(eycs,de mi Confejc. He entendido , que en

efe Arcobifpado ,los Prelados del han acoftumbradoa. concertarfe con

'os QoBrinerosipor la quarta funeral,en Vna cantidad feñalada, de que

'cfultan muy grandes inconvenientes,porque los Clérigos,por tener gra~

to al Prelado,yd fusVifitadores ,fe efiiendenk dar marde lo que les

pertenece por cfla porción
,
y todo Viene afalir ,y cargarfobre los fa»

dios,de que refultan las molefias,que reciben de fus í>oclrimros , y la

introducion de las ofrendas 1 y c ontribuciones a que les obligan ; y efio .

queda en pie, y los Clérigos fin reformación en fus Vidas , y coflumbres, |

lo qual requiere efica^ remedio,para que cefjen ejhs inconvenientes. Y
|

- porque es jujlo que procuréis atajarlos,os ruego ,y emaigcque noper I

mi- 1
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miráis . ni deis lugar a que aja , ni fe h¿gm conciertos con los Vocirinc-

ns,fobrt laquartafuneral,fino que h cobréis en la forma que os per*

tenece¡conforme 4 derecho ,y qu? bvfqucis »y proveáis porVifitadores

perfonas de la Chnjliandad , prudencia ,y fatisfación necefiana , pa> a

que ce/Jen los inconvenientes fufo dichos, y las mmi-jfttus ,y vejaciones*

que je ha^en a ¡os Indios ¿y délo que en ello fe hiciere me aVifa-

reiSiísrc.

Y en otra Cédula de i^.de O&ubre de i s 9 Muy 1{eVeren-

do en ChrijloiPadre, Aríobfpode la Santa Iglifia Metropolitana de la

Ciuda*i de los 1{eyes,de m Confijo. Jo he jidu infirmado,que los Cléri-

gos que ijidn en las 'Dottnnas de Vucjlra Viocv/is han introducido lle-

var comocon tfehto UeVan.derechos k ios indios de los Baptifmos ,y ca

j
famientes,y 4 ios que mueren de Ioí acompañamientos,andas,tañer cam

panas¿ ir por ellos,y de lis pifas que les obligan a. ha^er difje las ca

jas de les muo tos,a las ¡glejias,y les ha^en pagar las fipolturas ,y que

manden de%ir mas Miajas por fus almas de lo que fufen fus h..%¡m

das :yprocuran que los dexenpor tefiamentams. \ po, qut+como fijen

en todo lo fobredicho Je contraviene a lo determinado en el Concilio , que

Vltimamentefeceltbroenefia Ciudad >y*lo que por mi eftaVa antes

preVemdo,y ordenado,4 ioquaí no fe debe dar lugar , ni a que fe diga,

que algunos ?relados lo difsimulan tpor tener hecho concierto con los Cu-

ras, de que les acudan con pxite de la quarta funeral ,y denias obencio -

nes,que es cofa de mucho efirupulo, pues por ra^pn de la adminijiracion

de los Sacramentos, fe dan competentes /alai ios ais Curas, 4 los quales

no fe avia de permitir,que en entierros , ofrendas , tú dezirMfíjshi

fieran Violencia%ni fuerca 4 los Indios,pues efío todo ha de fir Volunta-

rioyfobvelo qualefcriVoalVirrey lo que entendereis\os ruego ,y
encatgo,

que nforméis los dichos exceffos,fin dar lugarajemejantes introducio-

nes. ordenando que figuarde , ycupla lo que fvbre lis dichas cofas efla

proveído por Cédulas mias,y vltimamente en el dicho Concilio ,y que en

lo deuui no fi hagan noVedadet , porque nofe han de permitir >y de lo

que proVeyeredes me aVifareisen la primera ocafion,*SX*

Tues fi los remedios ordinarios no aleanean para la curación »en que

tan diligentfsimosTrelados ejlkn fiempre entendiendo,porque no les lle-

gará fiempre la noticia del excefío,para la enmienda,y la ccrreccion \que

impedimento fi lespone 4 fu oficio Vafora! , con que el Corregidor fea

fu pelador , y como Fifcal,no en quanto 4 las cofiumbres,fino en el/o-

lo punto de la obferVancia de los Concilios>Synodales,y Cédulas peales»

por lo que toca 4 eftos derechos}

Di-

I

QÍQ¡tj¿£<l]iyXjQdgle
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Vi%efc,que efiouo fe rebufa parala noticia ,y que puede darla el

Corregidorpor Vna carta,pues no ha de tener mas efetlo la información»

uq debiendo goVcrnarfe porfia ella elTrelado Eclefiafiico >fino por el

procefjo (¡ue hiciere. El motivo de examinar tefiigps es jufio ,y necef

fariv enefie%eyno, porque ala facilidad de efcriVir;y añadir circunf-

tandas,yponderaciones*fe ha feguido el no poder dar crédito a las car-

tas,y para que elCorregidor no fe empeñe fácilmente,o con hgere%a,por

lo que oyo,\ con pafsion,es menefier la providencia dt que Venga confir-

mada la noticiaron tefiigps de Vifia.

Defia fuerte podra el OoVierno pedir al Vrelado,que paJJ'e iproce- J
ífí

der en la averiguación*y enmienda y conforme hallan de jufiieia >y por

efie medio puede fer que los Curas fe contengan en lo que mandan los

Loi.cil¡os,SynoJales, y Cédulas Ideales ¡pirque fabrkn^que tienen conti

unamente en la Provincia, quien efia Velando fobrefu obferVamia,pa-

ra dar noticia al GoVierno,ya fus frelados

.

Tor fegunde , y graVe inconveniente pondera V. Exc. el daño que

dcfde luego nfulta k la fama de los Curas;yfuponiendo,como es cierto,

]aue ios ay muy ajuftados , y que aVra otros no tales , e/la fatisfecho efie

repai o con advertir , que las dfpoftciones Cano/ticas. los Concilios, las Le-

Iji-j CiViUs , y quanto efia efento contra los delinquentes , no compre-

\hende a los que no lofon, y fimpre quedan lós buenos enfu infero

\i rédito ty fama i y tos malos,cvMra quien fe hádenlas leyes, no tie-

jtfii dencbo a que les conferVemos fu fama > que ellos nufmoi fe la

quitaron.

'Tur eñe motivo de la famafuera menefier borrar del Derecho Cano-

meo todos los títulos,que tienen rubricas contra los Clérigosfaniegos,

homicidas , concubinarios , negociadores , elde íupplenda negligencia

Pi ceintorum>y (. tros , porque aunque los hicieron los Sumts Pontífices,

que tura i en autoridad , y jurifdicton para ello, no altemos de juagar,

que qaifiefítn defonnar el Venerable ajpecio del Efiado Eclefiafiico.

Todas tjsíejuj fe promulgan contra /or vicios,y el fuponer que pxeden
{

incur> ir en ellos los kombm,no ofende a ningún efindo , potqut ninguna

culpa es efiraña a nuefira naturalezy.

?c> o nada defio es menefier para fatisfacer efie reparo de K Exc.

porque no fe trata de averiguar la Vida,y cofiumbres de los Curat , fi
no

de remediar,que no cobren de leu Indios los derechos,qne no deben perci-

bir, pues fu Magefiad los tiene pagados,para que adminifim Ut San-

tos Sacramentos ;y es tan antiguo efie cargo ,y ha tanto ñentpe <¡ue fe

les difámala ,que ningún Cura ha ¡¡enfado que fe le quité kfaWtypor-

que fe diga que lo ha%e . £1

)(5)(5)(5)(
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kEl
libro delfeñor Arcobifpo Don Fray Juan de Almoguera „ qur

Exc.me dixf,f? recogió con cenfura de dotlrina injumfa , y denigra

a del Efiado EcleftafticOjde los Curas,y Minijlros de la Igkjia ; ayn

\quando no tuviera ejle Decreto por ft la autoridad > y ¡eguridad , que

tanto debimos rfpetar los Católicos, le condenaría yo politicamente por-

que el feñor Arcobifpo ( feria parajujlfiear fu %elo que fue Ap(¡Mi-

co
) referia cafas,y fucefios particulares de muchos Clérigos > y Curas

ya ejlo parece que mira la cenfura en la palabra injuriofa:y en cjlos ter

minos 4mas fue detracción,y murmuración >que libro de enfnanea ,
y no

convendría que corrieffe.

Tor los mifmos motivos,aunque de otra cíafie , mando fu Magefiad

recoger los libros del feñor Obijpo de Chiapa , fegun refiere el feñor D
Juan de Solorcano,Valiendofe del motivo de aVaf imprejjo fin licencia

de fu Magcflad.

No todo lo que dicla el buen zelo , puede falir a la publicidad , fin

riefgo degraVes inconvenientes ,ylos tiene mayores > quanto es mas flo-

rido,y elegante el efiih con que ft efcrtVe , porque la cenfura del vulgo

por lo bien dicbo tcaiifica,y abraca las propofteiones,fin otro examen, m
reflexión en fu inteligencia.

Qye efetlas caufaria en Vn Tueblo Católico eiVer firmado de fu Ar-

cobifpo, yfafior,y de la dotlrina,Virtud, y jtiyxjo.de V. Exc. que por

lo que contiene eldefpacbo del CoVierno , f¿ defeompone la Organización

del cuerpo de la Iglefia ? Q.iecon la Violencia dd %rap Seglar quedara

fin abrigo la Iglefta , y hecha pkxas la Túnica inconfutil de Chnfioí

Que Vienen afalfearfe las mas fuertes guardias del frefidio de la li

bertad Eclefufiica,y quedan los Sacerdotes fubordinados , y fugetos i

las yfiicias Seculares ,no folodirtHiva , fino coacliVamente ? Que por

la emulación de los Corregidores,con los Curas , excederán de lo que fe

manda en el Defpacho \ y exclama V. Exc que no profiguira el odio:

Hafia donde no fubird la ignorancia defde la permifsion de proceffar a

los Curas , y de admitir contra ellos querellas de las partes ? Intentara

fentarfe en el monte delTefiamento,y exaltar fu foliofbre los Ajiroi

de Dios ,y concluyettdoV.Exc.el papel con el fucejfo dd grande Her
nando Cortes en la NueVa Efpaña, pondera V. Exc. que empecí , y fe

fundo aquel T{eyno con aquel atlo de 1{cligÍQn , poniendo el acote contra

los Seglares,en manos de los Sacerdotes > y batkina V. Exc. por contra-

poficion lo que deberá temerfe en el %eyno delVertt,poniendo el acete en

• manos dz los Juc%g$ Seculares contra los Curas.

I Nopondero a V.Exc. lagravedad,y peligro defias claufulas , en la
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cenfuradd Vucblo, porque al Verlas juntas,efpero ciertamente , que fu-

cederá afr Exc* loque fe refiere de Vn Santo Prelado , que riendo,

condenado en Vna cantidadgrande * Vn Sacerdote,y padeciéndole a efie,''

que no merecía tanto fu "culpa, reí egie la plata ,y pufola junta en Vn

bufete>* la Vifia iel Santo Prelado,que admiradofoyer la cantidad, di-

xo,que no avia fidafu animo condenarle tanto ,y tomando vna mode-

I radaparteJe refiituyoJo dem¿s. ,

Fuera de efics motivos de tantopefo,tengo otros , que nopuedo defef-

timar,porque frExc.no ha tfetito^na información,» fundando el dere-

cho de la Jglefia, fino Vna caí ta cerradas nférVaaa para mi ¡pues no

folo me propone losfundamentos defu opinión , fin* que pafia a propo-

nerme los inconvenientes , que en el OoVierno tienê la execucion a\e efie
j

Defpacboij aunqueyp'eftim;y efiimare fiempreffr Exc. las^adVer-

tcncias,que fuere ferVido haberme, tpngoVn derecho efpecial puraque

no fe publiquen, porque finólas figuiefie,fe daría motivo a los fujbdi-

tospara juagar,y cenfurar, con tangrande autoridad * la$ refol(u:wnes

delGoViemo. . . . s .
. ; ti

??ro aVtendo ofrecido al principio defte papel et refponjer 4 iodo,

digoaKExc.queelnocpnfeguirfeeífin, que fe defea , por.dconcurfo

dt Cura, y Corregidor,Vno bueno,y otro malo, i entrambos nfalot > ymo

fr. Exc.jujiamente loponderado excluye la nffefsidaddel r {
ni

libra de la obligación de intentarlo. •,

; ,

Todos fabemos,y el primero qíteJo obferVefue,. el Padre 4cf/L,di-

ligentifsimo inVefiigador de la naturaleza de los J/tdii>s,qneestal fadef

tos míf¿rabies,que convierte en fu daño , qudntos remedios fcfan pre-

venido para fu alivio,y no fe halla paraifia de/gracia otra M»fa > que

la que efld, cerrada etilos fecretos juj^iof df píos. : to* i\.
'

Condenaremos por efiolos médm> que eltiernp^M manjfiftáJofeK

necesarios,o dexaremos a eftos miferabUs en el efiado ú\e incurables. tfin> I

\efperonea de remedio; No per etert*$ue la m£di£i#a\no condena fusafo-
J

rifinosiporque no aprovechen los remedios en*lwferw>ni dfpcafk apii - í

carlos elPhjfico , aunque reconozca la reketfia » j complicación de \

los males ; que declarar por incurable el ochafue >antes*¿k apurarle
|

alArte.fus preceptos , feria falta de caridad>y en lopoitiicpfueleftr

flogfidadi .
.

v

?s\ • t j '»w < '
> k«"; »i

Tafia frExc.kponderarle pueden excederlos Corregidores por
\

fu incuria*y poca inteligencia,ypor fer la materia&an delicada >q¥e aun
|

los mas-fabioumas ¡uftos,y mas prudentes , no eftan<4ibre¿ de,cmeter\

algunerror,yconefiemotiVomeacuerdafrExc.eícafode aVer decía-

rado

Ce

!

¡i
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|
radoelfitnor Jrcobifpo VonVedrode ^illagome^ por incurfos en las

cenfuras a ios Mmiftns defla %eal Audiencia,queK BxcAi^e recono

áetm,y enmendaron el error.

Bfie isefgo comprehende a todos¿¡ue la excelencia del ejlado no p,i

Vúegtaa nadie délas fragilidades de hombre ;pero deben ejlmarje los

|
que tienen docilidad para faherfe enmendar fin obfhnacion

.

j
Muchos exemplares pudiera referir d V. Bxc.de Arelados , quepor

I

el ¡tafo de la Inmunidadfe empeñaron,y corrieron , hajla que les alean-

te el arrepentimiento , pero foto acordare i V. Bxc. Imojde que puedo

i fer tejligp dr "aflatan vn grande Ariobifpo Cardenal >y tn todas fus

l Virtudes digno de admtracionj quien la Mageftad del Señor <I(ey Felipe

|
Cuarto,mando falirdelaCorte.y afu Qbifpo auxiliar

eft, añarlo de los

" <l{eynos de Efpuña. Eftos exemplares faloprueban , que todos podemos

errarsy nadie há condenado las leyespor el mal vfo de ellas.

Elexemplar del Emperador Coiiftanttno tiene la eufeñanca , que

aprendemos mejor, ywas de cerca de nuejbos Católicos ^jyes \y porque

las palabras queV.Bxc. refiere,con igual elegancia,que las efcrivio San

Oregprto,de cuya Epipla partee quefe hanfacadoji^en folo , que el

Emperador no quijo ferJw^ entre Sacerdotes',jen las del Santo Pon-

I tificé ht obfer\ado , que lo pudo fer ; no quiero efeufar el ponerlas 4 la

letraitfocüoi quidérn aecuíationis accepit,& eofdem

faci fuerancEpifcopos convocans in codem conípc&u , cjuos ac-

cepérat inccndit,dieehs vos Dij cftis,caufas vcftras difcucicc , quia

dignum non eft,vt Nos iudicemus.

No rehuso eljuicio Conftanfmo por impropio,porque de las Hiftorias

EclefiafikasconftatfHt en aquellos tiempos el Emperador conocía de las

caufas de los Ecleftajlicts ; y defta tmfma BpiftoUde San Gregorio fe

pruebá Cpn\ el hechá de ayerprejentado los Obfpos el libelo de la acufa-

cionvy averío recibido Conftantrno. ^

Lo que rehuso el Eniperador > ffte juagar la caufa t confederando,

que la acufacion era deObifpos contra Ü tufaos , y qut la fentencia no

quietaría los ánimossyqm de la difeordia di ios OhiJ"pos , tirando \nos

por Vna parte,y otros por otra, podña llegara rompeife,yha^erje pe-

jdazpsUTunka incmifujitde Chriflo ;y ajsi ht conlruo, les adVirtíofu

'obligación , con decirles ,que eran Dkfs en la tierra,y que fus caufas

las concordaren entre
fi,

porque no eran dignas deferju^gadaipoV el,

con otra fentencia^ke la qm afi entonces, arrojando al fuego las acu-

saciones , para que fus Mamas apagafen el incendio que menufa-<

t

V4. • a • «y. »

TU-



Tiemn los Soberanos Vn extraordinario fuperior modo de fentenciér

los procefios,fin juagar las perfonas>de que vfa tal Ve^ fugenerofapie-

dad, para no dexar publica,yperpetua la nota en lo efe) ito.Afsi h prac -

tice el Señor Emperador Carlos Jgutnto , de quien refiere fu Htjhria,

que ba^endoie relación Vn Alcalde de Corte de Vn procefio, que de orden

delConfejo fe avia fulminado contra algunas perfonas de ¿menta, ledi-

xo: Jo os agradezco lo que aVe'is trabajado en ejle negocio » tengo por tan

graVe el di lito,que no bailo caftigo,que convenga a los reos tan ajufiado,

orno quemarlos,y eche elprxejfio a la btafa de lachtminea » a que ejla -

Va inmediato,

'Bviviendo alexemplar delgrande Conflantino « es cierto ,qae dexo

feñaladas lasrigimei,y términos de entrambas jurfdictones,y que def

de entonces fe abfiuvieron,yfe abfiienen los Seculares del Conocimien-

to judicial entre Bclifiafiicos : pero también es igualmente cierto , ame
m

Cojifiantmo , ni qwfo , nipudo apartar Je fi aquella fuprema poteftad» 1

que le encomendó Dios con el lmperio,para defender la ¡glefia ,y cuy dar
¡

dtlaobferVanciade fus leyes,y Sagradas Confittuciones tqne es la \e
<ialia,que fe ha continuado en los %eyes, nopor Vta de junfdicm : qu

no ay Catoüc" que no ftpa prefctndir9y entender efio.

Al exemplar del Señor Carlos Quinto,en la freía de Efptra >fobre^

e le defpacho la Santidad de Tauh Tercero ei'BreVe^ueír. Exc. rsr
;

jkeeffi pueden juntarJos de la T>ietade\atubona,j la de Juguflu,

que en todas fe trato de la Religión,procurando el srdientífsima^t o del

Señor Emperador reducir,o ioncordar ios Hereges \ y aunque pata, efia \

fe efcnvitde fu orden Vn libro. , por tres ObijptosCatólicas* no qmfo d
'

Ce/ar^HeJr.publicaffefin aprobación del Pontífice; y aVunav p on-dido

con efie tiento,y refpetoa la Jglefia,no faltaran Efiritores ; enemigos de

fu fama , y de fu Imperio¡que mtentajjen calumniar la acá n \pcjw les

fe muy faál a ios que tomaron la difenfa , el mantfcfiur la Veraad de

aquel hecho,y que fe reconociere lapiedad,y Religión j que empeño ai

Señar Ewpetadvren aquellas Conferencias fin determinar nada , previ

nienda foto los mediospara que llega/jen
,
facilitados por la entorilad di I

quien ios trMaVa ,a laVtiuna deilfim da la Suprema. Cabefa de ialgk\
r ' v
fia, .

i . . >.!•. . . .'JCiV.'O

Tor efias máximasgoVÍernon 1{e hgiofmente fit Monarquía uucf-

tros Católicos 1{tyes, pero como ella} snifmas maatfiéfíxn el cuydado di

intraduesrfeaju^gatM SacerdotesJ tratat,m^ifiernir dogmas\ da

Fe.uta dxfcomponer Uorgam\acion del cuerpo de la Igitfia i también

uebaii la obligación en qste Dios ks pufo de atender ,J %elarf*4Tmú*

nía,

<* * M
e- * •
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I ma, para que reconociendo alguna diffonancia, procuren quefe templen

\ las cuerdas,pero fin tomar el infirumento en las manos : efio folo es lo

I que fe quiere , y pretende en elDfpacho de zo. de Febrero
»
pues las

|
diligencias que fe mandan ba^er,folo jon para informar al Vrelado : y

\fi
U^a quando reconuahque la Arca podía caer,bien afirmado , huVie-

! ra avifado a los Sacerdotes, para que pufiefien la mano , y la detuVief

fen>no h buViera cafiigado Dios,figuiei.d) laponderación ,y la aplica-

cion>que V.Exc da a tjle lugar.

Hafia aqui be reprefentaúo a V. Exc. los rtparos que hallo en efie

efcrito,para no dexarlo dar a la efiampa,y aora dire>que qumdo no ha -

gan futría aV.Exc.y elpapel no foliefe de los términos de la quefiion »

I
no debiera V.Exc.aVer intentado,y tan aprifa,fu imprefsion, porque

fi

n el jin con que V. Exc. lo ha trabajadora fido para manifefiar los per-

v juicios,que recibe la Inmunidad Eclefiafiica ,y pe¡fuadirme fu reparo,¡

y enmienda: y enpapeldi 5 .de Agofio dixe 4 V. Exc. que bailaba tan

prevenida la docilidad de mi diclamen, queporfióla Vna reprefentacion,

9 que me avia hecho el feñor Obifpo de Arequipa,por carta* quería quitar

el motivo de la difputa , para que ni en las palabras del Dejpacho pueda

. tropezar la incuria de los Corregidores , m fu cortead pueda pretefiar

¿as quexas de los Curas, parece que era ra^pn efperar,que reparo ,y que

enmienda era la quefe ofrecía en efte papel ; porque fi fueffe la que

bafiaffea quietar fu efcrupulo de V- Exc. no eramenefier la impugna

cion de fu efirito,y mucho menos el publicarlo ,y auujtie la declaración

del Ve/pacho de 10.de Febrero,toda via no le quietafie 4 V. Exc. aYia

de Vmar,por lo menos el objetlofobreque V. Exc, ha dexado correr U

pluma,y efirañarfe la impugnación de lo que ya efiava reducido a ter

minos tan claros>que nopodían caufardifputa,n't(fcrupulo.

^ Nopuedo dexar,por vltimoje representar k V. Exc. que tengo por

degrabe inconveniente el que en eftas controVcrfias fe empeñen .
n uejlra i

firmas,en eferitos públicos, adonde los fulditos tienen libre la cenfura , y

fife hade llegar a la impugnación,puetíe lajlimarft el refpeto, que con-

viene tanto re/guardar *n los Superiores. Empeñenfe norabuena les

fubdxtos en impugnarfe Vnvs a otros,y r^ñanfe las pendencias can fus ef

critos\quedenos libre la autoridad para la execucion , fin el empeño de

aVer entrado en la dfputa, que e/tafuele ordinariamente deftemplar el

animo,y dar motivos par a. que ft'juague en elVu,ebh menos concordia

\ de la que conviene que ténganlos Supe nof es > porque la armania dejle

1 Govierno,en lo EffárituaUy Temporal,conftfie en que los dos prinúpa-

I les infirumento s efientmigualmente templados , que almovimiento del

X. Vno,
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Vno, fuerte en con fatuidad ti otrO,como fe di^e que fucede por almila
[

oculta admirable Virtud <.le la fimpatia: tal es ta que tuvierapor natura- l

le^a e( Sacerdocioo *lhnptm ,Jije acerta/Je a dar elpunta afus cuer- 1

dai y pero quando no fepueda configuir fiempre ,y alguna Ve^/e dcf-
¡j

templen , fe ha de procurar que fea fin apartarfe de los medios, quepue~ \

dan confinarla Vnion,y buena correfpondencia , que deben manfcflarX

las quegpvi.rnan, para que fean igualmente Venerados de la s\epublica.
|

Mú lo be procurado* hallándolo tan dtfieultofo quando Vine a efe Oo~
j

Vtenia. Guarde Dios a V% Ext.mu chos años. Lema ,J Setiembre 1 4.

de i'>84.

c x 1 v. Avtcndofe dado por V.Exc . efta refpuefta , paüaron

muchos dias,que debieron de lee ncccíTarios para medicarla, y fin

(

í

¿nsneerá los gravísimos fundamencos de eila,mudóde rumbo

la i?iíhncia,dirigiendofe a. que fe fufpendieííela Proviílon, harta

jdarqucntaá íu Migcftad. Reconoció V.Exc. que íibien no
quedava que dezir en fu primer papel, fe afedava el deícuten-

kierfe de la raiz de donde nadan los fentimientos de tan julta , y
fant 1 provideríciai y juzgo V. Exc. por neceifario deícubrida en

¡otro no menos Chriír.iano,que Policico,con que acabañe de dcf-

engañar á la mayor afc&acion,quc en íu mano cftava Ja fufpcn

|íion quepediaiCuydandodequcno fe cobrafTcn derechos pro- ,

¡
i ubidos .pues con fola eíla diligencia, que era de jufticia , falcava

j

|b materia para las informaciones extrajudicialcs , que avian de

hazer los Corregidores : y porque en el centellean mas e¡ *clo,y

entereza de V. Exc .lo pondré tarnbien antes de la Concíufion de

cite Difcurfo,para que le íirva de corona.Dize pues aísi:
>

J En papel,fufecha de on^e del corriente* me acuerda V. Exc.

la conferencia Vltima que tuvimos, en que el accidente quefe ofrecía

aquella tarde,me embaraco el lograrla enteramente ,faúfatiendo a U
confianza con que V. Exc. mtfranqueo losfentimientos que tenia en otros

puntos^ aunque fe Vino aparar en el Vefpacho de 10.de Febrero,y el \&fat* lát/étif,

parque con efte moño me efcriVio V.Exc.en 3 . de Jgofta,j mi ref >«¿
puefade i%de $etiembre,mas que de ta quejtion principal,toceV. Exc.

J
<JUede U lUm,

¡as otras circuiiftanciasyque contienen los mtfmospapeles ,y folo mepro - comfo—d* ?«

'

pifoV.Exc.quefe defequenía a fu Uagpjlad,fu¡pendiendo en el ¿»-

teiiulaexecucion.

Nopude llegar 4 refponder a V. Exc.en efle punto .porque empecan

Jo < fatisfaxer a V.Exc. en los de fufentimunto y por el orden que

ne los rtprtfentQjnttrrump'iQ la conferencia el motivoprecifjj que exe-

cu-

" '

" ~ " Dd r

MtUddcrnmho
U tnjhncid riel

*4'fob¡pode Li-

ma > pidiendo fe

conftdrc a fmMs-'

m «
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1 cutaV^el'tiempo de acudir V. Exc.it ha^er vnaConfirmacion, con que mi.

La. /JíWJfW/"fríe <k ¿* conferencia dixe * V. ExcJodo lo que tema,que
\

I\k^jrle^nifude llegar a la jegunda,que es la queacra contiene el fupel

tiefrExf+aquercJpondo. .
'

-
¡

Conjiefoa V.Exc.qúe el expediente mas acomodado para quien go-

Irttmá, enloseafo$ donde fe encuentra contradictor fera fiempre el no

I ha%er ttada,con el pretexto Je dar quenta a/uMageflad', pero no se
fe

\por efee medio fe fatisface a la obligación del oficio ,
que encarga fuUa

nfead a fus Virreyes, para que goViernen eftas Tmvincus en pi^ , j
.jufeicia } conforme* leyes,y ordenancas ;y fi en execuciun de ios que

\ eflan dadas ,y reiteradas tantas Ve^es , fe huvicffe de confultar a fu

ÍAagftad¿on perdida del tiempo de dos años,que tardaría la refducion,

parece que feria culpable, en quien goVterna,el interponer efia dilación

al remedio,que ju^gdffe conveniente: pero no niego que pueden cfrecerfe

| cafos>dun en las materi ts de filo Gobierno , que contenga confultarhs

primero con fu Hagefead , y fi fuera defea calidad el cafo prefente , lo,

hiciera con muchogufié.por encontrar también con el de K Exc.A quien

j
defeo darfele,en todo lo quepueda compañafe con mi obligación.

$)ós partes tien e efta quejlion,que V. Exc.di^e fe confulte ¿fu Ha-

igeftad.Lá primera,yque filamente es de la obligación deV. Exc.yde^,

los feñores Obifpos, fe reduceJfe
el Defpacho de ¿o.de Febrero, es con-

.tra la libertad,y exempeion Eclefiaflica,y el ¡gio de V. Exe* ha-paffa-

\ do a formar la fegunda parte, fobre que también es contra el alivio de

Laprimera parle,-que toca ala Inmunidad Et ¡efeafiled , es puntó de

derecho,fobre que fu Mageftad tiene mandado no file tonfitfte porfus

A ¡aliénelas > pues pata rtfoherlos tiene en ellas füiniftros de ciencia,

y conciencia ; y con los mtfmos libros fe ha de' efludtár en Lima , que en

Madrid
' • •> !

s ^^v.'l» ^ ^ t
, .

La fegunda parte a^fer,)> no contra el aliyh de los JnJios , quando\

fe propufeera en el Confejo, la aViade remitirfuMageftad a efe Go-»

Vierno,contó lo hazeftempre,y entendiendofe aquí, que es dejriúcho ali

Vio páralos Indios,no fabria yo hallar motivos conque prylar ta re-

foluciondeConfultarlo,finofuefie en la contrádteton de los Curar
,
y re -

ftftencia délos feñores Obi/pos ,aunx¡ne no de todos \y para efios rafas

también tiene dada fu Mageftad providencia en fus %tbfct vrde -

nes.
*

'
'

'

'

'

'

* • '•
•'

'

Repite VMxc. en efie papel, que ya inflan por providencia muchos

cafos,qut la experiencia Va habiendo notorios , y que la dilaciojt (frece

gra

I
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%raV es,y nccibas confequencias,y la entre todas mas digna de athderfe

que en las Indias,como plantas tiernas,debiles,y movedizas , o no pren

de,o fe defarrayga fácilmente el grano delEVaogelio, porque viendo tan
j

diIautorizados 4 fus Labradoresco Jefugetan,y Jiententnaldeüos>y
\

delalglefia.

h!opuedo dudar, que aV.Exc. llegaran eflas encarecidas noticias;

pero tengo motivospara peifuadirme^uefon diligencias afeÜadas de los

Curas,y que no ft oyeron ejlas Vo^es > hafta que falto ,y fe publico el

papel deK Ext. por todo el t\eyno , con que fe han hecho tan anim'fos

los Curaspara la contradición,y la quexa,V'mdo tan empeñada la auto-

ridad^ lacenfura de V.Exc.en aquel efcrito.

A yin mifmo tiempo, con pocos días de diferencia , tuVe cartas de tres

Cur*s deUrcobifpado,con Vnasmifmas ponderaciones*y con poca dife-

rencien elmodo de explicarlas^ aunque de la miferia,y pufilanimidad

de los pobres ¡ndios,nadie creer!,que fepufteffen tan fobre los Curas,

y

que ellosJe rmdiejjen tanto , que en Vn xnjlante lesfaltajft el dominio,
^

que bajía aora han tenido , para cajhgarlos , y corregirlos, toda ña por f

jatisfacer a la obligación en que mepoma la noticia>tal qudlfuejje > def-

pachtVna cartageneral para todo el ^eyno^ue 4i\e afiii

.
¿Viendo reducido en frovfton de 10.de tebrero iefté ¿tñolospuntos

»us principales, que pcrtenectn alahvio de lós naturales défie fyyifojen

orden* quepor la enfeñanca Catolica$y adminijtr'Jciott dehs$acram»n -

tos,nofientan gravamen en los derechos ,como T{eligiofa,y proVtdamtte

cjlaVa prevenido por los Concilios TroVuiciales.SynodalcS,y ^RjaksCe- I

dulas¡para que
1
fias turnasplantas, en la d(eiigion , no hallafftn en fus I

Minlftros otro temporal motivo a que atribuir la diligencié ,y (lapremio f

( de que tal Ve%e$ menejler feValgan losCurás>y Voclrin*rot)éCñyo

jin,ei Católico grandey exetnplar %clo delT{ey nucjho Señor , les tiéne

feñaUda la i ongrua fúfiúente, pagando los Synedoj defu %*/hacien-

da. Se hd tenido noticia,que en afgunos Pueblos , mal entendida la Tro-

vifion referida^por ignorancia, 0por fugejlion diabólica,fehanperfua

didolos naturales,queU moderación que feprefcrihe a tosCurat,y T>ox*

trineros>es Vna libírtadfuya,y total independencia defui ?arroces yy

que empiezan a rebujarles la obedkncia,y efeufarfe de afsijiir * la Voc

trina,y aU tglefia>y a negarfe a lospreeifos minifterios ,en que lot, Curas

han menejler JerVirJe de hs Indios i pagándoles fu trabajo, como efia

difpueflo por ordmaneas,y fe contiene tn elreferidó Drfpacho de 10.

de Febrero. I porque no debe permitirfe > que la malicia pueda ha^er

veneno del antidotaconviniendo ¡as jujlas ,y bien ordenadas regas en

*5 W
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motivos,para fu relaxación ,y que defia aya de refultar » oci defam-m»

de los Mtntfiros del Evangelio , oor cuyo nunifie rio deben animo)'¿mente

efijr confiantes en el cumplimiento de fu obligación, 9 la Itiertadefcan-

¿lahfa de los que tanto necefsitan de doctrina ,y enj"enanca , pata fuge

tarjefuaVemente al jugo de la Religión. Ordeno ,y mando a tedes los

Corregidores,fus Tenientes Generales,y Inflictas Qrdinanas.quc eftht

con todo cuydado en corregir ,ycafiigar a los Naturales , que perdieren

el re/peto a fus Curas,y DoBrineros>y rebufaren el acmir > como es de

fu obligación id laDoctrina ,y día ¡glejia ,y los minifterios della ,y de

• dar las afluencias , que le fon debidas 4 los Curas ,y Doctrineros , por

I ordenanzas,afsi de bafiimentos,comode ferVicio , pagándoles fu jornal,

I
y el precio de lo que les dieren,y debieren darparafu fufiento ,y jer-

\ Vicio de fus cafas. Yde qualquiera omifsien,que en eflo tupieren , ade -

mas de que'fe les hará cargo en fus refidencias , feran antes cafiiga
-

dos,yfe les multara por efte Gobierno , conforme la calidad de la omij-

fiomy defde luego aplico efias multaspara reparo,y adornos de las Jgte-

fias de la Provincia donde fenicurrkren \y pelando /obre efio los Cor

regidores,en que les encargo fu conciencia ,por. la quenta rfirecba que

han de dar a Dios
,y la que aquífe les tomara » como en punto que fe

tiene por primero en la obligación de Uinifiros de Vn tan Católico*

y que tanto cuydado ha puefio,y pone en que fe afiegzre ,y adelante la

j
Religión en eftos fus Dominios,defde que por h Providencia Divina fe

1 pufieron ¿fu cuydadopodran cuy¿lar igualmente de que fe obferye , y
I executelo difpuefio,y mandado en la PsoVifion de 10.de febrero , en la

|
forma que (fia reducida * ordenanca,y fe hallara imprejfa en el libro de

I ellas,Con que ajufiandofs todos a la propia obltgacionfe llega} an a expe-

| rmtntar los buenos efeclos > que effencidmente traen conjigo las júfias

providencias \y folo puede ha^er que no parezcan tales , la reftjhncia

que nuefira naturales Jiente en fugetarfe a la ley ,Dada en la Ciudad

delos%eyes,en io.de OElubre de 1 6$ patios.

Al tiempo que la efiaVa firmando,vino a defpedirfe el Licenciado D.

Lucas de Segura,a quien V*Exc.ha nombrado por Vifitador del Arco

bifpado,y le é algunos exemplares imprtfios defia carta ,para que lo

dieffe a, los Curas,encargándolefe informafie,y me aVtfiafie de lo que en

efio pafiaVa\y la mifma diligencia he hecbocón todos los Corregidores,

porque dado cafo que fea cierto, que en algunos Pueblos fe efeufien los

Indios de acudir día DoBrina >y de atender
,y refpetar a fus Curas,

bien fabe V.Exc.pues hagoVernado efie %eyno,quan fácil et cajhgar,

corregir,y enmendar Vitagente tan rendida ,y que con quatro acotes ,y

al\
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al mas cjlinado cortarle Va poco de pelo que es para ellos la demonjlra- 1

cionmas fenfible , Je conjigüe quanto pudiera, tn otro genero deVaffa-

líos, con procefjos, cárceles ,y horcas, tafú me admiro mucho , quando

ojgo ponderar,con tan repetidas exclamaciones , que fe pitrde el grano

del Evangelio , porque fe Ven dejautorizados los Labradores , pues es

cicrto>quenoayCuid>quatquieraque fea, que no tenga vna extraordi-

naria autoridad,y fuperioridad /obre los Indios.

-Que autoridad perderá Vn Cura por no llevar derech os por los cafa-

mientos, (Baptifmos.y entierros, por no obligar k hs Indios a las (fren •

drahpor dexatles libres las difpcjtdones en fus tcJlamentos}Todos ejlos

aclos definterefjados concillaran mejor el amor del Feligrés,y fu Vano-

co,que la injujla codicia de quitarles la plata, y fe arraygara mejor el

grano del Evangelio,quamlo los Labradores fe acerquen mat a la imita-

ción de los ¿pojloles, y quando reconozcan los indws , que la enfnanea

Católica no les cwj¡a plata.

TñzeV.Exc. que la experiencia^ banjendo notorios hs inconve-

nientes>en muchos cafos fucedidosen fu 4rcobifpado\y yo hecho menos

que V.Exc.no me refiera los que fon, porque el excejjo^le han come

tido los Corrtgidorei,ólos Jndtos ;y tocando el cafiigo "o el remedio al Oo-

viemo ,pues no fe le ha dado qucnta,no debo creer, quefea materia que

lo pida,y lo mifmo fucedera en todo el%eyno , pues en diez, mefes que

ha fe publico el Vefpacho de 10 de Febrero , no fe me ha dado quenta

de ningún cafo particular, aunque fiempre ponderado , las confquencias

nocivas,quefepueden temer, que bajía aora no han fucedido,y quando

fuceda alguna, fera muy fácil de remediar,jhi di/acreditar ,porYno, u

itro fucejJo,lajujla,y fanta providencia de los Concilios, Sy nodales , y
Cédulas ^aleSide que fe compone el Vefpacho de to. de Febrero , mas

bien explicado en la ordenan ca,) que ft ha reducido ,y mandado execu

tar, conforme a ella en el Vefpacho de, 30. de Otlubre , qué W injerto

arriba. <

1 odo efio, que no fe puede negar yñi contradecir abiertamente' fe

niega,y fe contradice con elpretexto de fer contra la libertad Btkftaf-

tica el Dejpacho de 10.de Febrero .porque en elfe mandaa fofOwregi-

dores,que de la imbferVancia hagan Vna información extraju¿JÍcial,pa^

ra queconjle al GoViemo,y a fus Trelados,y pueJan poner el remedio

competente. . • . ... .Wfitó»V:

Scbnejle puntofe ha dichoya enki papeles antecedentes tódoqua-

to pudiera baftarpara que V.Exc.quietare fu efcrúpulo , pues qu-antos

hombres dotlos han tenido noticia de la controVerfu , quefon todos los

i que

Ec

*5 &
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f«f 47 ¿» efta Ciudad,y en otras del %¿yno , no han podido dexar de\

' reconocer,J Lonfefar,que la queftion pro atraque parte , esciertamente

'

probable¡que es loquebafta para dexar correr al GoViernoenlas proVi-

demias, que tuVkre por convenientes , aunque no lofuefien ,porque ti

juagar ejlo es de Otrofuero>que nopertenecea los Eclejiafticos, aunque

fiemprefeles e¡limaralas repnfentaaones ,y advertencias que bi?je-

renyen qualquier materia,que entendierenpuedefardel fcrvkio deDios,

Iy de la Caufa publica, ^

] Tero nopuedo dexar de reparar, que los graves inconveniente* , que

I y.Bxc.me di%e en efte papel,Va di moftrondo lapraShca en muchos ca-

\fos {fin referir alguno ) no fe han oeaftonado de la queftion principal de

\fi pued&ho no recibífe eftas uformaciones extrajudiaales,que es el bor-

róngrande ton que fe ha querido manchar el Defpacho de 10 de Febre-

ro,y efto fe mamfiiftacon demojiracion evidente , porque en die^ mefes
defde Febrero 4 acá no haaVido Corregidor alguno,que aya hecho talin-

I formación extr¿judicial,y en efte tiempo di^e ¡S.Exc.queya feexperi-

|
mentangravifsimos inconveniente* contra la libertad,y exempcionEcle-

fiafticai. luego losgraves inconvenientes,que bajía aorafe han experi-

mentado fno nactnde laforma que he dado ,para que par medio de los

Corregidoresfe averigüenlos hechos
,
fino de la obferVancia

, quefeen-

,

carga de lo difpuefto,j mandadopor Concilios,SynoAales,Ordenanzas, j
I Cédulas l{eajes. Efteargumentom ts deUifurjihfmoddmifm hecho,

fobre que no tienen junflicien las opiniones.

Tara mi pudiera fer de mucho cpnfuelo ti Ver tan manifieftamente

comprobado,quefilo Vn puntóle es difpoficifiniwa en el Defpacho re-

ferído,no ha producido hxfta aora ningún hiConVeniente, porqueno fe ha

llegadp a praEhcai\¿viendo producid», t4ntosixy tan ponderados contra la

Ii-

(fyligionjontra laenfeñanca^dgclma Evangélica, contraía autori-

|

daddpfw Miniftr&M a>nfueJo qfa han tentioA)s,fadtos,»iena
t

ofe mi -

\nos apretados de la codicia de los Curas , que con el temor delVef^
%

\paxbo*haiimQderadoh/ex¿ffi les rf
t4\>an prohibidos . 5 . -v. .

j v.\ ' Ai ' > \
i Teroafstcomoeftomé pudieraferde confueh farano confederarme

lauior.dtflé efcandalo,que igualmente lepuede caufar la realidadsomo la

afeüacio&me firVedefono dolor el que efte tan de/cubierta ta catfa,y

ti motivo deflas quexas,y reftftencia en los Curas
,y que kxe. no la

aya conocido, pero le Juplico haga hflexion, enque la rai^ de todos eftos

movimientos es el interés,porque abiertamente di^en , que con efta Pro-

j

pifión Rabilan menoslos Curros, que nopodran pagar ¿as quartas» en la\

can-\
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Cantidad que las tienen comer tadassy de los Regulares ha aVido Tro
|

Vincial.que me ha efer ito ,que fi fe
ha de guardar U medí ración de los

derechos , conforme el Vefpacho de io.de tebrero quedará fin medios la

bolfa,que llaman degafos de Provincia,y de Vn Votinnero, que p.gi-

Va Vitagran penfion-d otro que no fctVia , he Unido noticia , que Je ef

enfade pagarla , con el motiVode a\erfe minorado las obeUtones : de

manera,que el mayor Valor de Jos 'Beneficios , el aVer crecido las quar-

tas , el tener los Provinciales con que gafar , elgraVar con imptjkiú

nes vna Dotlrina para í correr a otros, todo ejio tiene par fine a el

excefío , y gravamen de los derechos contra los pobres indios , y todo ^
ejio que quijo prevenir ,y remediarla providencia de Ivs Padtes ,que

a/iijlicron en el Concilio, la ob'igiCton Pajloral de los Obfpos en Jus oy~

nodales,el Católico , y %eligi fo %elo de nueftros H*y>.
s en fas \eaies

\

Cédulas , y O/denaneas , fe ha hech) efcandnlofo en ejh tiempo,

porque la mayor relaxacion ha obligado a poner mayor aplicación en el

remedio, •
4

Jo protefioAelantedeVios^ueno figo con empeñoeftt caufuyque

fiempre que encontrare alguno de los ¡nconVenientcssque tan an ticipáda

[mentefe ponderan contra la \eligion,y la en/eñancaCatolica , bo) ta- ;

re,nofolomi firma y losDefpachos que la tuvieren , fino tainbieri

fufpendere quantas Ordenes,y Cédulas %ealei hu-viere a\e fu Magf-
j Vcvcwcwj|

t«d \ porque como elfin de fu Católico ^th,es fio el de la mayor hon -
j

A*/ { |l

luntadi cor-

dero no me he

nca Catoha

Caritativos^

te por ningún

ra
,y gloria de Qios,enconte<y¿ [wsfr*.

tando ,y apartandoÚ medios quehprnd

¿e perfuaMr, que ajad* ftrVir ify'ejbrWpfi^
en los Indios , el que los Curas nietos ambktfifos i

fe abñengan de cobrar Iol derechos , qué il&jehs p
Derecho.

:
' .Z&

Si pufieramos todos , Señor Excelentlfámo el om&Q aconfeguir

efie fin, poco im(>orta>¡j el confpbado interej:de, fáQtras ; pero
fi

ellos reconocen la deferfa ,que tienen en fus Vrelacmycon el hecho

de impugnar el VeJpucho de Veinte de Febrero > por el motivo de

fer contra la libertad Bclcfiajlka , no eftrañart, quefea ineficaz el

remedio.

Dexemos la difputade
fi

es, o no contraía libertad Eclefiafii-

ca el ha^er Vna información extrajudicial del hecho , y trateufe de\

remediar los excrjfos fobre que pueda caer efta diligencia , porque

fi y.^EácHencia , y los demás Prelados cuitienen a los Curasen los

debidos Aranceles , no llegara el cafo de la inobferVancia » ytranf
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p'ffsion , /obre que ha de caer el informe extrajuiicid > que fe man-
da haz-er k los Corregidores \y afu la fufptnfion del Vtfpacho , que
V.Exc.mc ptde > y folicita pende de fu mano , y de la de los feñores

Obifpos y y fe deberá a fu gran ^elo , el que fea feli^ la \epuhii-

(a , donde ejlen oaofas las leyes por falta de materia en que atluar-

Nunca podran llegar los Corregidores a executar el Vefpacho de
¡

Veinte de Febrero , fi los Curas no exceden en la cobranza dejos de- \

techos prohibidos, y el prevenir que no excedan» toca k los Treta-

dos , con que deJu diligencia , y vigilancia , en efe punto , penderá

la fufpenfion del Vefpacho , y elreparar que no llegue k pratlicarfe,

lo que entienden que es contra la libertad Eclefiaftu

a

, no fundólo , fi-

no contra la libertad de los Curas , que repnmiendofe , y moderan

dola hajla reducirla k fola la pertnifsion de los Concilios , SynoJahs*

y Cédulas ájales, en la percepción de los derechos >y obeneiones fe
quitara la queftion.

EJlo es lo que pudiera aVer dicho kF. Excelencia en la conferencia y

que empegamos ,j nodexo acabar el accidente , que la interrumpió : y
no cfreciendofe mas en la materia>quedo rogando a nueílro Señor nos de

lu^ para entenderla confinceridad, yguarde k V. Exc. muchos años.

Lima,y Diciembre a 1 3 .de 1 6 8 4,

CON
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CONCLUSION
OBLIGACION DE LOS
Minittros de fuMagertad,en la defenfa de
la junídícionRealij nuevo accidencecon
que la Ec^fiaftica ha precendido perju-

dicarla, mandando que no fe impriman

;
Libros,M an ifieftos , Tratados,y ocros

'
. Papeles fin fu licencia, á que

íc latís face.

i

exv,

k , como en nada fe opone la Provifíon de
.veinte de Febrero a la Inmunidad de la [gle-

, que fiendo Madre de la Jufticia , nada dcíeara, mas , que
el que la guarden todos fus Miniftros , (¿90) ni íe podra in-
dignar de que los Reyes afsiílan a efto mifmo , con el braco
poderofo de íu jurifdicion , que tan repetidas vezes,ya coi-

ca de tanta fangre , y teforos de fus Vasallos , pidiéndolo el

tiempo, y la neceísidad, lian empleado en fu definía, rom
piendo por las malas inrroduciones , y ahufos , como quien
tienebien entendido , que la piedad con eftos , es impiedad con
lajufticia.

*

ex vi. Afsi lo platico aquel exemplar de Reyes, el Santo
Rey Luis de Francia , íin que le embarácete para ier Canoniza
do loqueefcrive del vno de fus mejores Hilloriadores, {, 9 1)

en cftas clauiulas : De la autoridad Edeftajikafue YigiUntifumo

pación de los Red

les Min Jiros fe*

elno permitir

íe cauje per¡* r'9

gdhasde frAtJt*

I

¡i

Extintor fte 5-,

l»u Rey de Ftan

*»eftamdte-

U tas J*yaS ai
intenta

'• • ~" * - . •• ... ...... . .

(290) CéfMaKtndt. feu&^erf. ¡ndet \ {191) Cornea RocaiW/¿r//.

iuñitu

fr» ]\*9i) v-ome* a Kocam UbeU. cui ti-

ibvSccttfU emm ctUtttx >&**ri* [ tulus u m&r lis de Fratsci* , jol.

í*ftiñf 9 »*» fdtttvr contrd i»jlit\dm I 946,
dU^maJteñ ¡» fe^eTlh altcrum. 1
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Qtidnto deben

bs Principe^ cip

krdeLRtpubh;
CA temporil4>*/
f4 de Lis cormdi

Eclcftaftiw.ei

leyes ,jPragmá-
ticas sectores

fin^'nti ¡topo-

fao pttraeTfin

4rá $*e las cftd-

kiecieronUsPri»

defenjor, pero no conftntiofacor 4 Intímelos titulo* ,y mayores, <¡nA
ios que yfayanin Francia i ni praclicademe$a{ojtyh>i\s , quedif-

miuuyefen la jurífatcm %ial. T afsi pidiéndole , que ios defcomul-

jtydQi,üud¡efleti.f£r okitgados , por-fufre*, a. pedir vhfofuotwt 4 fi

dentri de año,y día no la recibían irffpondio el ¿Wro %y fty¿ 1a

petición era jufta < > necesaria •, a^mguhidoft\¡^nero
, tjut h

fura fue jufta ,y necesaria i porque para ftparar aVnEtej del cuer-

po myjhcu de Ulglefiéi íibia preceder jujlnta yj'necvjfstdudv^lf-

pondipel Clero ,fteJfaij^ndo La rápnconla piedad , <que$

no apiade fugetar fus acciones al conocimiento de jueces teyporakj.

I w/fltco el%ey que tatypt o el quería fugetarXkkñegos MfS fó&P
cia de los Eclefiaftifos jjjue no

y
podían negar fucjtuian táflftnJjw

,

¿viendo tantas ve^es ÚdátadO elTou'ttJicépor injujtas ihs feniencias de

otros Tribunales ¡ufa ¡.ore:*) y traxé pprepeemjft^laMxfeJioal Conde

de Bretaña tendeada dcfpues de fíete> años ,*ue lo avian defcomuWado

injuflamente* I fien eftettempo[añadúet1(ey)m¡ Tribunal le buViefie

ol ligado a pedir abfolucion, e&e Decreto feiia injufto > j el Conde dos

V^tfindido. ;
'; -'

v
.•

*

íf,r
* 'Tip .vxD

¿xvii. Y en otra parte > (*9¿) tratando iamDien de como
el Samo Rey prohibió Jevcramenfc en todot fus Reynos el vi-

cio intolerable de la íimonia, dize de' elta manera : Tara ferin-

cio de la Religión ba de contribuir elJüJor , y ¡a'fdngre , no para la]

profanidad , que defacredita la %eligon . De^ia'\ y fiénWn l^ej , fin

fofpecha de impio , ni avariento , que /gnu Jh dignidad , y obligación «

fáltala al ^ey mucho de lo precijo , y d ios Eciefinjlcos , atendiendo

,

"
4 fu vocación ,y menejleres , fobrava mucho de ¡o timpetenú;Vy que

afsffetia imprudencia nvtable uelos 1\¿yesno rftabitar enfus ^fia-
dos 1 que dandofe lo juflo 4 los Echfrajhcos ,fe leí niegue alfolutamcnte[

toprobibido. \
' -'fcjcvin. Y afsi íiempre que la providencia dé los Pfmcipes,'

fia de fus Reales Miniitros fe aplicare á lá ciecucion de tan;
1

Político , como Chriíliano documento , no fe debe eftrañar/m

córtfijndirlo con la defimfa de la íglefíai y Ib Inmunidad » y mu-
cho menos paíTar á diícurrir los Eclefiafticos en las leyes Civiles,

y PcOyifiones de los Principes Secu.iar.es , íobre íi ion > o no con-

venientes para el fin para que le eftablecen , por 1er ello tan im •

•»>



US
ipropio de fu minifterio>como de ningún fruto , pues como cnlc- I

ña vnode los que con mayor tinp han tratado ellas -materias, I

(¡X9 J) fiel miímo Pontífice dixera,no folo no íerconvenieute al-

guna leyCivil , pero aunque debia borrarle icomo perjudicial

al cftado publico, y lo negara d Principe , f,o debiera en ral caío

eftarfeal dicho del Pontihce,uno al de¡ Principe i porque como
reconoceeíte Autor,nunca eíperan los Seculares, que ¡os pbif- ^ c *¿y
pos ayan^de con venir con Tus leyes ,v ní dexar .de procurar e) aüV S| i

vio de íus Eclcfiaíticos , aunque fea con dañp.dc losm^ps $e-

culares,como parece de fus palabras A que por^ngulares para el

calo de que rr.uamp$J3a parecido pprieiila^tariilDicn a la
v fera m I

el cuerpo de cite papel : Sed dubium eft , fi Pafa Jicent aliquam

hgem frvdem toUmdam umquam p^tiiciulem^ ?nnteps nfgj^t,

kui fianiumefetl ^fpondetur^odfi Papjc¡ic6Uyalvm M^^on
expedirégubernativa temporah %ej>ubhc* nqnifá Vfdieniítu^uhi he
iudiciummn expetlat ad cum , /id ad fimcipem *.cpm agaim

\ de J( ,

Zsr negvtio temporali pertinente ad régimen temp^r^e, i? bvum
fy¿*

publica auodeji proptium TrMcipüüwlaris, Vdnt^ortm Ma^ifira-

tuum }non fyifcoporum , auos laicifyfpicantm nunqumn in eam rtm

cvn/enfaos efie,nibtlque nonfacltyism CienJui exonetatiotum
itwn -

fine magua latcorwn malo, \ . . « j

cxix. Y lo mifmo dizen Eítefano Meaochio „(* y A i - í

conio Fabro , el qual hablando de la/.Inmunidad de ios
¡ m*m4ttn*.

Lcleílaíticos^en recibir huefpedes en fus caías , dizc, que fin em-
bargo de ella, íe las pueden tomarlas Juíticias Seculares ¿íifuef-

len neccífarias para. alojar Soldados , iin tener que coníukar fo-

bre ello a los ODifposjá ios quaks nunca les parecerá que lo Ion,

íi pueden efeufar de eíta moleltia lus Clérigos j y que afsx lo

tienen preícripto, y aflentado por coftumbre, y pofleísion inme-

morial caíl todos los Principes,y Repúblicas Seculares > copian •

do a eíte intento las miímas palabras de Vitoria ( aunque no lo

cita ) como acaban de refcriríe en el numero antece4cutc ,.als¿

¿iietSitamen eammunitate fiat^l^ci/uprainodum Udatdur-, ^|.
mihtum ncipiendorum onertfetendo impares efficíantur , ipfis quoque

i
9T \.-, *

;

>j ,. j.

[i9i) Vitoria dtPotfft.£ccUf.nfol. é[

i.fcft.ó. J(a^) Aat.Fabcrí»C.f»V.i$.(írj«iwe. I

(254) Mca<Khmid,imjdia.EocUr.\\ r¡b,<Uf.i6.ül*yU>
'

? ,\u ..

— — —
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No deben ¡os

Obitos-) j Prela

dos retraer ¿fus

fubditosd* laob*

¿lenas de Us

Principes > ¿un

guando parezca

que obran a ¡y o,

que pmda perju.

¿¡car 4 la Inmu-

nidad de U IgU'

h

¡¡¡txHi Canonibus conjlitutum efl at inas fubftdio effeac íupp?ttas

ferré Clerici >debeant. Nec fien fanrVlla Vnquum cohjliiuúone pof-

ftl >>tab boc muriere prorjus » omnímodo immunes efícnt CksUi

ctiam diocafuquoipfdrerum necefsitas fubvtnttonnn pofeularet. Ncc

rurfus 'Princeps fere "Vllus ejl,qui non in fuo territorio eam febi pote-

Jlatem 3 <r authontatem tonga >fire ctnifuetudine > feve pr¿efcriptto»e

acquifiverit Vi de bis ómnibus cogutio fetipfius fUnCfpis , Vei maiorum

I
Magiflratuum, quibus ea res a VrinCipe ,aut eius Vicario Generali cu

* randa datur>non Epifcoporutn ; quippe quostaki fufpkantur nunquam

in eam reme'jnfenjtaóseffe » nibdque non fatluros inUeri fui exme

raüonem,non fine magno laicorum malo>t? incctrtlñvdo fe arbitm ipfo

rumrtscommiteretur: — :

'•T'.
" -cpi-

cxx. Pues qde feria el retraer con eíte pretexto a los mif

mos Eclefiafticos de la rendida obediencia , que en ete ñw*

tenas deben profeflará íus Principes ? Si aun quando íus man-

datos fon menos ,7 juftados á lárazon ,fi fe pueden cumplir i fifí

exprefo quebrantamiento de la ley Divina,y naturahdeben obe

dcccrlos los miímos' Obifpds con toda promptitud , -y rendi

miento; (i96)afsilo reconoció la Santidad del Papa Gelafio

Primero, (1-97) eícriviendo al Emperador Anaftafio , en cfta

forma: Quantum adordinem petimet pubtictdifiplin*, cognpfc entes

imp¡>riumtibi fupema dffpoJitionécollatumjFgibus tuis ipfi quoque pa-

rent fyítgionis Antoftites. Alsi le proteftó León Qunrto al Empe-
rador Lotario, (198) que lo ha?ia, y lo haria en lo de adelante,

guardándolo menos ius preceptos Imperiales,que las Conftitu

cionesde fus anteceíTores i y añadió,que fi alguno le dixeílc lo

contrario,mcntiria : De CapitufatVel prazcepús Impenalibus Vejlrts

nojlrorumque Tontificiim prddecefjoium infragrabiliter cufiodre in-

dis > e& confírvandis , quantum Valuimus > O* yaiemus Cbrifto propi

tio i Wwmc i W in eum , nos cóníerVaturos modis ómnibus policemur.

Et
fe fortafíe qudibet aliterVobis dtxerit , Veldiclurus fuent creda-

tis cum pro certo mendacem. Aísi lo platicó San Gregorio el

Grande, (199) el qual aviendo el Emperador Mauricio promul

24-

(297) GcUGuii» epijiot. ad *4uajlaf.

imp. „ ... i,,-
--.

(¿9 8 Leo IV.LeothirioImp,apiid

mi . , ., . . . . .>.. . - . » . G rat i i n .Can Je Cafititiii dtj}.\ <J.»

potum. S. Ambrofius aduerf. Sjnu- i [199) S.GtcgQtM¿gnMA¿4mtm*>»
ebum in epijl.ad Valentimani Imp. ¡i iwp. í.»

(296) Sic Damafus Impp. fanttio-

res de Ecclcfi a publican íivi't,/. 20.

c.cte Epifcop.(? Cleric, cuius memi-
r. i c S.Hicronymus>ty//?.2i.«¿ M*

-
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p¿o vna ley,en alguna manera contraria a la libertad de lalgle-
íia, la mandó fin embargo publicar por todas partes , en demos-
tración de fu rendida obediencia , como parece de fus palabras:

Egoiufionefubiecluseamlegm peraiVetfas terrarü partes tranfmit.

i

(vei; y dize mas,q mando á los Obiipos, q la execucailen, conté
tnndofe folo con amonedar al Principe privadamente la nulidad,
oue contenía , y la falta de reípc&o á la Inmunidad Ecleíi idica,

y acava diziendo, que avia cumplido con todas las obligaciones
de Padre, y Paftor de la Igleha , haziendo que fe obedecieílen
os preceptos del Emperador , no aviendo elcuíado dezirle , co-
mo la ley era contraria á los Sagrados Cañones , aviendolo víaJo
afsi íicmpre, aun los mas acérrimos defenibres de la ÜbcrtadEcle-
iaftica,como fe colige del admirable exemplo de San Atanaíio,
que tanto padeció por defcnderla,el qual dederrado de Alexan- /
dria,por el Emperador Conftantino , le dize : Nunca refijh a tus

Mandamientos ,y ajsino intentare entrar en Alexandria , mientras no
me lo permitiere tu piedad i pero ninguno con mas reverencia , y
folidez,que el dulce Padre San Bernardo, (300) quando dixo,
que fi todo el mundo le le opuíiera > no intentara cola algu

.

¿na contraía Mageftad , y decoro de los Revés , pomo contra-
avenir en ello al precepto Divino : Si tetus mundus adverfum me
confpiraret,W quidpiam molirer adverfus %egam Maieftatem j ego
tamen Veum ttmerem , f¿r ordinatum ab eo \egem temeré offendere t

non attdcrem>neque enim ignoro quod legerim : Qui reíilht Potedati, I

Dci ordinaticni re fidit. Porque como dixo vn buen Autor, (30 )

!

es menos inconveniente el que alguna vez fe obedezcan akgiH'l
ñas leyes no tales , que no el que con la coltumbre de no obe-
decer , íe dexen de obedecer las buenas : Ualis kgibus potius pa
rendum eft nonnumquam, quam Vf non parendi confuetudme non pareas
bonis.

cxxi. Que el intentar con públicos eferitos oponerfe a Qndm mems
fus determinaciones, y de fus Confejos , y Tribunales Supremos, l<* beir» a bs

calumniándolas en la fubdancia, ni en el modo, ni jamas lo han ^if?'y
y
f
reU"

permitido
, ni fi alguno fe ha atrevido á hazcrlo , ha dexado de | pdawaMwá

encontrar predo en lu indignación el arrepentimiento , de que l<tS9r^$ Re*'
• íestjcotno ft al-

guna yr^lo han

internado , fe ta

ha~ rtprfhendido.

te

(joo) SüeT(\ardQ$ep¡J}*i 7o.tom.2. I rerjudicatorJib.i.e.B,

Cjoj) Politice fatis Pctr. .firodius |
I

i
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i los mifmos

tenemos dos buenos excmplos.ea dos Prelados , a quienes codos^

'avernos conocido , pues porque clvno cftarapo vn papel ,con

titulo de Vefenfa déla Inmunidad de la lglefia , -contra lo que la

Magcftad de el Señor Rey Don Felipe Quartoavia mandado,

;por íu Confcjo de Hazicada , labre la cobranza de las (¡fas , ex-

lperímcntó,en medio de. fu gran piedad, y de lo mucho que le

!avia honrado ,yeíumado,.lafeveridadde eftas^laufulas, todas

1¡

de fu Real mano. EL \ET. Enlnifafel, $Mamfiefto > que

laVtis imprefib ,aVeis faltado a las oUigaáoues de Míniflro ,y?relado->

de Miniftro , pues fin aver atenSdo k las necefsidades prefintes , os

oponéis al alivio de ellas i de frelado, pues fuponeis lo que no ay t di*

'¡yendo , que yo he mandado no fe embaracen can eenfurat , y pu-

,dierades aVerme explicado \weflro diclamen en -carta pmnia , fin

imprimir pdp el , conmoviendo los ánimos. Acordabos , que quando

Vinifteis a Éfpaña , ballafte'ts quieto el Eftado Edefiaftico ,yde lo que

por Vuejlros procederes fe inquieto en las Indias : moderad lo ardien-

te de Vuefiro %elo , quedevo balerío fe pondrá el remedioeonVenien-

te. IV EL ^Eh
otro exrmpkr |; c x \ 1 1. Y porqueotro ( lleno de quanras virrades caben, en

vn Principe , y Prelado Edefiaftico ) caíi ai miínio tiempo ., en

vna carta , que eferivió al Prcfidente Don Juan de Gaogora»

fobrelamifma materia, pufo folo cfta clauiula : Fatigada fe

hállala Iglefia , pero no rendida» porque -nos confokmot ponías San

tas Escrituras , quenosenfeñan t que la Jglefia puede padecer ypero no

perecer: en fudefe/ifa obraremos con toda la moderación ,que permi-

•tierelaconciencia » ym canfareen ejiod;P
r.S .en confederación de fus

muchas ocupaciones \ y dcfpucs fe vioimprefla , fe hallo tan feve-

ramente reprehendido , que neccísitódc eferivk a fu Magdhi
otra catta muy larga , dando fatisfación de que h primea a «oí
¡fe avia impreflb , no folo de fo orden , pero ni con noticia fn-

ya , ni de ninguno de fus criados , y Miniftros , y de acordaran

I ella á fu Magcftad,muy por menor , todos fus ícrvicios ( qucala
4

*
?e

verdad fueron infígnes )
para templar fu jufto enojo,y merecerle

faRcal agrado ,a que nosc íl eoceramente pudx^dcfóe aquel

punto reíhtuirfe.

ex x 1 1 1 . Pero que feria,í¡ al mifrao tiempo que no fe permi-

tieüc imprimir femejantes papeles , ó otros en que fe -encuentra

mayor rcparo,por fer confuirás hechas privadamente al Govfer-

no,quc folo por efte motivoricnc derecho para <que'4o fe comu-j

.- — -
i
— —— — — 1

ifHtt'}and»ft

mmienáo tflé

era-to* ) prc-

de la \nr\f¿i'

* eaejtafticét

Lthr s

rftos f Trata,

y otras P*pt~

> o ft impri-

ifin licencia. I

I
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f niqucná nadie,y cranfcenderfe en ellas a difcurrir , íi íbri conve-

nientes, ó no las providencias del Govicrno Secular , íiendo efto

íde can conocido efcandalo , como íien vn publico , y Rcligiofo

concurlb,en que no puede refpondcrfe a loque fe finge, para

la exageración , fe atrevietíe á notar, al mas Chrifti 3no, pruden-

te, y acercado Govierno,quien por fu obligación, y exempio de-

Sí a moderar en fi mifmo,lo que tiene en otros por can reprehen-

íiMe,accion á que aun no le he hallado el nombre propio, y íblo

podra dártele fu Mageltad , como fe lo dio el Señor Rey Don
Alonlb el Sabio, en la Ley 5 5. de la primera Partida, cuyas pala-

bras no neccfsitan de otra ponderación, y por efio fe ponen aqui

1 la letra -.Fendornon debe Jer ningún Prelado , porque es cofa que te

ion colime. B e/le ferir es en dos maneras : la Vna es de palabra ,¿

'

t
uc llaman efpiritual: e la otra de fecho , a que llaman corporal. E cf

'onces fiere el ?relado de palabra quando es de mal fíjio¿ de mala Vo-

luntadle di%e alguna ra%on mala > e fin pro > porque fe han de mover

lo i coracones de los ornes a ile^ir , o a fa^er algún mal \efilo dexan

porque non ofían, toda Via fincan en fus Voluntades , como fridos , o

tajados\etal manera como e/la de ferir Vieda Santa Igl'fia rumbo , por-

que fiempre fe Jigüe mdáe ello.E «un fieren los Prelados k\ las Viga-

das de palabra , h en otra manera , diciendo en los Sermones contra al

IgunoSitn encubierto¡loquefaben de ellos, porque los metan en vergutn-

|
ca ante aquellos que lo oyen , afocando contra ellos algunos males , que

\non fiziemu o defcubriéndolos de alguna cofa}que avian hecho en pon-
j

\dad>que non era aun fábula. E algunos ay que lo fteen afsi , por eneu- \

brir los yerros en que ellos fon,queriettdo echar elmal que ellos finieron

\fvbre otro. E talferida como ejia es peligrofa , ca nunca puede fandr.

|
EeonViene al Prelado de la non fa^er en ninguna manera>e de talesfs-

\bíc Éfaias elTrofda, porque di^en del bien mal,edel malhiere ponen

; la por tinieblas ,t> las tinieblas porlu?¿ E los que de efiagjtift di^en

mal de fus Maioraleslode otros Ornes , por peores los da Santa Iglefia,

por ello que a los q roban hs aVeres ágenos: ca aauttfoi tueüen lasrique-
\

\^as que fonfuera delcuerpo del Onte\e los maldicientes cobond*>n quan- !

to ellos pueden el buen preste la buenafamaine' en hs Ornes es U m*s\ *f &
******

a ¿ ¡>

4

prechda cofa que ellos, pueden aver.Qoe feria,digo fi en e(tet£cnipo

introdujefte la jurifdiejon Eclefiallica la diputa deqaeLib¿os,

Tratados , Manifíeftos, y otros Papeles,no fe imprimafb$¿Hjíj de

[excomunión fin fu licencia.'De efie nuevo aeci dente, q no pudo

proveerlo mi atención, por el buen concepto que debía raftiat

dc*|
_ _ _ . . _ .

. . - - —** -
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El Concibo U-
tersnenfe en <¡uc

fe fundado ejl,

Tampoco eft*

incorporad» in el

J}erec¡n Canóni-

co,comopenfáron

de U de los Juezes tclefiafticos.fe me ha avifado a tiempo , que

puedo darme por entendido en ella miima Alegación , en de-

tenía de la junldicion R.cal,aunque lo haré con brevedad.

ex xiv. Que el Concilio Lateranenfe V. que dió la autori-

dad a la juri(dicionEcle(iaftica,( 501) pira aprobar los libros , y

^¡^oVenEl^ I
qualeíquicra otros cientos, no elle admitido en Elparn , es ad -

\ao\o^e fttn-
1
vertencia del Padre Suarez , (30*) Martin Navarro , Gerónimo

j

tenk'fm cenftt- I Rodríguez, y el M.Lezana : y quando no lo dixeran eltos Auto-
ra los Mores,

j ^ ^ declara ia colhjtnbrc^pnr lo menos en lo que toca á qualel-

I quiera otros papeles , los quales fe imprimen libremente , como

deípues diremos.Mas claramente habla Chcrubino,(304) el qual

afirma,que la dilpoíicion del Lateranenfe folamente es para los

Dominios del Papa»como también Fray Bartolomé dcCarranca

.

(305) citando áCayetano,que las cenfuras defte Concilio ertar»

abrogadas,ó no admitidas en el vfoifon eíhs fus palabras: Ambi-

gutm turnen ejl>ancenfur<e lat¿ in bec Concilio fint Vfu recepte , Vt

attotatura Cardinale Caietano'mSumma verbo Excommunicatio,

arante etiam amhigitur, f)Ur<e$ue earum vfu nón obferVantur quo folo

poierant abrogari.

ex xv. He expreíTado > que el Concilio Lateranenfe , que

habla de la prohibición de los libros , es el V. paca ocurrir á la

equivocacion,que algunos han padecido,creyendo,que eíteCó-

cilioeíhva reducido al cuerpo del Derecho Canónico , porque

en algunos epigrafes,y capítulos fe haze memoria del Concilio

Lateranenfe,los quales le han de referir a los demás Concilios de

I"

cftc nombrede los quales ha ávido eres p irciculares,y cinco vni-

verfales,noal V.celeorado.y concluido el año paíTido de 1517,

quando ya eftavan los libros de las Decretales en la forma que oy

fe citan,fobre que puede verfe a Fr.Gregorio de Ribos, Capuchi -

J
no,(3o¿)en la Hiftoria de los Concilios.

Pero

* * * * *
* * * * *

(302) Concil.Latcrancn.V.Mifo-

j
neX.fefi 10.

(30 ] ) Su^rcz tom-^.in y.fart. difp. 25.
r.Mart.Navar. inMunnd.

c.7.»:i 1 i.tsr i4«.Hi«ron.Rodríg.

fr»Compend.i**ft'Regiil,rffot.$9.o. 1.

M.Lezana i» Sitmu, rom. a.W.
librin.S.

1 .0^ CheruWnnna not.al BnlUeon 1 ( zo6 ) Fr.Grcgor.de Ribes inHiJtor,
Ki
2Cimt.imn.Maim6mt

1t^stiA Comí.

A En 11. \bv.Ntie&ntes in fiattt

EcdefiafticoSedi *4pojtol¡C£ fnbieclo

libros ab eis>b¡iue Compofuos , ac de

«.Hdcnnvwe materid traclsntts aijpi;

Cardinalis Vtcarij ¡icentid
1&t

c.

(305) Fr.Bartbolom.dc Carranca ta

Sum.Concit.CáietanJn Sitm.yerb.Ex- (

communicatio.
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CXXVI. Pero porque fe alega al Tridentino , (307) que
3 probó al Latcrancníc, debe advertirfe con mas deípierta rette-

vion>que anres lo inovó, y limitó cu cite punto,cxpreil,indo,que

la licencia del Obifpo ha de fer para los hbros de colas Sagradas:
Ipjbs Sacra? Scriptur* Libros,*? /«per lilis Annotationes

, expuft-

tionesy como advirtió Franciíco Bordono, (308) por cftas pala-

bras: tñfftrunt autemquoad Libros , quiain Lateranenfi mentía ejl de

qitovis Libro de quaVts materia traciaute,<¿r de quaVis Scriptiira cuiuf-

cumque fit maten* : in Tridentino autem fermo ejl tantum de Libris

Sacr* Scriptur£,feu derebus facris tracUntibus. Amplio,- igtur ejl

prohibitio Lateranenfts rifpvciu Librorum qtum Tridenttni , lo quaj

¡

advirtió también el M. Lczana. Y fi toda la jurifdicion Kclefi jíti-

ca,acerca de la aprobación de los Libros , íc afirma en ellos dos
Polosjporquc como obfervó el mifmo Bordono, nntcs del Late-
ranenle,no le halla prohibición alguna en cita matcria,bien íc vé
que no pueden fuftentar el pcío que fobre ellos íé pretende car-

garjpues el Lateranenfe no cftá recibido en Efpaña , ni eítan en
víb lus ccníuras,y el Tridentino lo limitó ,exprclíando,que la ju -

riídicion es íblamente para los Libros Sagrados , no para los dc-
mas,y confirmándolo íblamente en la parre que mira a la pena.
Otros Concilios, que hablan de cfta materia, (305») no ion genc-
rales/ino para particulares Provincias,con que no pueden citarle

para cfte caío.

cxxvii. No tienemenor dificultad cfta pretenfionen los

iominios de Efpnña, c Indias , íi íe reconocen las leyes Reales,

1(
3 io)que precilando a que aya de preceder en lo que ie imprime

la licencia del Conícjo,no obligan a mas,como advirtieron Fray

Gerónimo Rodríguez, ( 3 1 1) Barbofa, Fermoíino, y el ítñor Sal-

cedo
i y en el Sumario de las Indias , aviendofe dcfpachado

al-

£f Ttldeutlna

limito el L*tera-

nenfe >yes el jae

m.ts fjikorece en

ejhcJjo.

fdcadot lie UsLe -

yes de CujrilU , e

I Im£*$ concha U
Ijurifáicion ScU-

(?07) Concil.Tridcnt. ftfj4.
Jo3) M.Francifc.Borcionu^ tom. 1.

Cfer luridico Mor¿Le. I 3. deirnpref.

libr <¡nx¡}. iM.Lczim'ibi fitp.Léte-

unenfe Decretuma Concilio Triden-

t¡no,lcf¡.4 p¿rtiminf>atit » fuit.

(509) LeoncnUWQemVtl.*nn.iSl%.
Olomenf. fub Paulo Iil.an». 1 5 78 Mo
Suntin.fub.eod PoHtif.ann. 1 594.Me
£om fubGre^or. XI11. dnn 157}.

Meéol.fub eodem awt. 1 5 Si.síyiu*/.

fub todt dnn. 158? .^iuenon. ful) dem.
VIII. drm. I J 84. Karbon.fub Paul. V.

ann. 1609.

(3 1 o)L. 2 3 . -'4.

3

1. 3 3 .t'tt.7Mb. f . Jtecop

(311) Hieron. Rodríguez in Campen.

<¡»tfl.ReguLreJol.%<) ». r Ba'boia in

d.e.^nt 3 ¡nfin <F dtt>oteJt,Efifc.).p,

aüeg.90.4 ».9.1 KVermol.inca? Se-

clefidSdnSi* M¿r¡£ to j 3 » 30.U.
Salcedo ind.l 32.C7? 33.&.\arboru

M bipJLtit+J.Üb, i,Mec(f ,vhfi. I.

H!i
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Ley Real para

j«e las Alegacio-

nes en derechofe
impriman libre -

menre,y rabones

políticas <¡»e def
Canecen la fe-
tenfion del luc\^\

Ectífiafliej en U 1

generalidad áí

¡>tros Papeles»

:anpr-n.vhs con

acojiiunbre.

1

algunas Cédulas acerca de las impresiones , folo en los libros de^

la lengua ie advierte, (312) que los examine el Ordinario , y
la Audiencia del diftrito en donde fe imprimieren , de que pue-

de formarfe el argumento de la excepción/jue funda la Regla

por el contrario , íin que lea de reparo que íc vean comunmente
los Libros aprobados por el Juez Eclefialhco , pidiendo etta li-

cencia íus Autores,por la mayor calificación , y feguridad de fu

Do&rina,como tampoco el que no fe aya dado providencia mas
exprefla por fu Mageftad en vn punto,en que no tiene entrada

la jurildicion Ecleíiaftica, ni fe pudo rezclar la novedad con que

aota intenta introducirle.

c x x v 1 1 1 . Por lo que toca a Manifieftos , Tratados,y otros

Papeles prefto fe rcconoce,que no dando el Tridcntino jurifdi

cion alguna,como no la dá,y fiendo contra la coftumbre, y bue-

na razón el gravar a los VaíTallos de fu Magcíhden pedir cf-

ta licencia, debe mitarfe efta pretensión como novedad fin fun-

damento. Que neccfsidad fe puede difeurrir ca que íepa el Juez

Eclcíiaítico , en quantas campañas íirvióciiFJandcseJ que pre-

tende la Bengala , é imprime el Memorial de íus férvidos ? Y fi

la Alegaciones en derecho,en pleytos de parres, en queno fe in-

terelían la Fe , y buenas coftumbres, porque fe ha de añadir elle

nuevo plcytOjde íi es bien, ó ñeque íc imprima ? Confióte mas
el Abogado con la imprcfsion,que levantrr m isla voz, para que
lo oygan los masdiílantes ? Pues quien 1¿ dio al Juez É^Jeííaf-

¡

tico acción , ni autoridad para taílarle el 3 liento ? La ley Real

|
mandó,quc eftos informes (313) fi imprimiej&n libremente , pa-

labra , que debe pefaríe mucho en efte punt >> pues explica la li-

bertad que deben gozar los litigantes en exhibir fus derechos ; y
otra que dio nueva providencia^ 3 14) folo a fíadio , que los fir-

maífen los Abogados. Afsi advierte el Dottor Barbóla , que lo

practicó (3 1 5 ) el mifmo en Madrid •> y de Ñapóles , y Milán » lo

advierten otros Autores , porque íiendo tan grande el perjuizio

de las partes en la perdida del tiempo , íc les ha de favorecer en

que ganen los inftantcs.

Efta

( j 1 1) £.4. tit. 1 8. Smmnutr. ex Regia I refert vfa habcri MediolaniBona-
ScheJHU<btt.8.Mdij*nn.ií8<i.

f
ciña deCenfur.extra Buíl. difp.x y. 2.

(313) ¿«24. $.4. |
€¡T Neapol.Ronitad Pragmae. Neapo-*

L.U. . I Ut.tit.de JmprejMbror.PragTnat.i.fP

(315) tidibohd -¿llegar.?.n.fin.ídzm \ feae% I

I

I

1
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CXXIX Efta poíTefsion , obfervancia , y practica inconcufa
de codos los Reynos,y Provincias Catolicas,es tan notoria , q no
puede negarfeni ponerle en duda; y en la mifmaCortc deRoma,
en donde no ay otro poder, q pueda introducirle a derogar las
cjiípoíiciones Canónicas ,éftá derogada efta generalidad deTcon-
ciüo Latcranenfe, y fe permite á todos la imprcísion de Memo-
riales en derecho,fin pedir licencia,como lo podrá advertir quie
aya vifto los Alegatos de la Curia Romana; cftilo q fe ha íecruido
también en las Indias,pues ayiendo mandado la Real Cédula de
i*48.pueftacnclSurnario,(3(6) quenofi imprima papel ninguno
fui licencia del Pirre?, q fon las palabras equivalentes alLateranéTe
para los Dominios de la Jglefia,no fe ha practicado pedirla para
Alegaciones,y otros papeles, atédiéndo al menor grávame de los
Vailallosjy quado fe ha dado orden de q nada fe imprima íin dar
cuenta al Govierno,no ha fido por deribarfe efta providencia de
la Cédula que acabo de citar,fmo por obligar á ella los gravifsi-
tnos inconvenientes de querer publicar con las prenías papeles
efedros al Govkrno,con deftcmplancas dignasde mayor cetuta.

ex xx. No fe llega a penfar,que en la generalidad con que
fe ha formado el Auto fe quieran comprehender las Leyes.Prae-
maticas,Ordenancas,y todo lo que por orden de fu Ma^ítad,
le manda imprimir para el Govierno de fus Reynos, y derenfa de
íus P.egalias, porque efto fuera querer fugetat al conocimiento
del Eclefiaftico las direcciones.y derechos del Govierno Secular,
que Dios tiene encomendado a los Reyes i y alsi no me detengo
en fundar efte punto,porque hafta que no fe declare el Aüto(aun
que parezca que efta muy daclarada la intención ) no debo hazer
agravio a la atención, y refpeto en que por las mtichas,y brandes
obligaciones , que el que lo firmo debe á fu Mageftad , mas que
otro Vallallo alguno,reconocerá,que tuera grave deícuydo per-
mitir,que íc le difpucaílc en fu nómbrelo que ni íe le puede nc •

gar,ni hafta oy fe ha atrevido nadie á dudarlo.

c x x x i. Pero porque es muy del caío^eferiré fólamertte en
prueba de la atención con que en Roma fe entiende , y practica
efte púntelas repreíentaciones que fe hizieron en nombré del
Rey nueftro Señor á la Santidad de Vrbano O&a vo,por fus Em-
baxadores Extraordinarios,el Señor Don Fray Domingo Pimcn-

. L
tél,

(JIÉ) L jiial.tu.Jin.

ÍCoftttmhrc de (a I

Otrte de Roma en

áondent, ffprtfc

tica la gneralU

|
dad del latera-

I nenfe.

Cortes atención

¿»c fe tiene al

Hte% Eclefujlice

ennj penfar que

enh generalidad

de otro». l^pc
I lee <¡mcra co<n •

Aprehender la <¡4e

r i»p¡mi*
telGofiéfnoylas

«¿legaciones oor

J¿la funjdicion

Real.

p.2.Swnmar.ln.
j

diar.exRegiaSchedulaan.i6+Z.

J

)
M 'moríales im

|

pref .
s en /. -m f

fin Hcensin dé fm

Santidadtaftien
1

fe dieron* pava 3
rtfgrrnafje elSf'

iado Eilefiafhco,

\

pot le <f*et<Xa\é

1
derpVha>ftíiÍ*r-

,
!*pe* femictr de

laimfrejsiott- .
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tel^Obifpo entonces de Cordova , y dcfpucs Cardenal Eminen -

tifsimo,igualmente por fus virtudes, y letras , como por fu naci-

miento^ el ieñor Donjuán Chumazero y Carrillo , Prefíjente

que fue deCaíBlla.Reprcfentaron,porMemoriales a fuSantidad,

loscxceílbs de la Nunciatura dcElpaña * y los de la Dataria de

Romajponicndolos muy individualmente , y pidiendo la refor-

macion,porque eran intolerables a ios VaíTallos del Rey , en am-

bas Cortes, los derechos que fe avian introducido porlosEcle
|

fiafticos.El primer Memorial fue grande , y muy trabajado, coa

la noticia,y prueba de todos los puntos,que fe pedian reformar.

Prcfcntófc a fu Santidad , y en fu nombre fe dieron vnos refpucí-

tas>¿ todos los capítulosjtan breves,y poco conformes á la grave

dad de la materia , que obligaron a legunda infancia, mas ani

mada con la razón,que aumentó la concifa,y poco atendida reí

puefta.Todos eftos Memonales,que por lo grande, en la forma,

I y la materia,pudieran parecer Libros , y otros muchos,que en el

' mifmo tiempo prelentóá fuSantidad el Señor Don JuanChu-

mazerefobre las diferencias con el Colector Apoftolico de Por-

tugal,en que doctamente fe difputa la Rcgalia de fu Mageftad

,

en la controverfia de jurifdicion,tan empeñada en aquel Keyno>

lobre la ordenanga que prohibe,que las Iglefias nocompren bie

nes rayzcs,fin facultad Keal.Otro,fobre la fufpenfion de laNun

ciatura de Efpaña,por los exceífos de aquel Tribunal. Otro,fobre

lacxclufion delObifpo de Lamego. Otro,íobre los íocorros de

Alemania,contra Hereges , que todos eran vnos Manifieftos , y

Proteftas mal recibidas de Vrbano Octavo. Todos eftos grandes

eícritos fe imprimieron en Roma publicamente,}' fe pulieron en

manos del Pontificcy los Cardenales,fm pedir liccncia,y fm que

fu Santidad echalTe menos,que no la pidiclfeujni fe valieílé defte

medio para facudir la mortificación,que le-caufavan aquellos ef

critos,pudiéndolo hazer tan fácilmente,pues tenia las prenf.is en

fu Dominio,y los dos Cuchillos , pero tan bien templados de ln

difcrecion,que no fe eígrimcn,ni cortan, dóde no puede temer-

fe ninguna infección contra la Religión Católica , ó buenas cof-

tumbrcs,gcneralmente recibidas en toda la Iglefii.

cxxxn. Para concluir eftc punto,debo defengañar a todos,

fa .or antes fe le
| qUan mal fc faca , p0r partc de los Eclcíhfticos , la confcqucncia

h<

L hbafaeñ el |
^c Suc Por a verfe negado la licencia para que fe imprimieíTc vna

\*mo que Je áf-
• Coníulta , hecha privadamente al Govierno , llena de las exor

I
bi

No fe ha nega-

do a la jmifácio

Ectefiajtica que

imprima Papeles

en derecho a fu

puta.
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bitantes proporciones , que van al principio de efta Alegación,

no fe permiten iguales armas á ta Igleíia , para fundar lu jurif-

dictomíicndo aísi que no íblo no fe ha negado cita licencia, íino

que en el vlcimo Parccer,que acabo de imprimir en defenfa de la

Provifion de zo. de Febrero el Señor Lic. Don Pedro FraíTo>Oy-

dor defta Real Audiencia,y AíTeííor del Govicrno,fc les ha com-

)i<iado á que lo hagan , y que pues con canea afectación de exa-

geraciones , y palacras cenliiran dicha Provifion , defiendan la

nmunidad,quc pretenden con Autores,con razones, y con codo

aquel aparato queda fuerce a ellas materias. Por lo qual ferá gra-

vísimo cargo de los Miniftros deíu Mageftadno defengañar

con fus refoluciones,quc lasnovedadcs.gravamenes.y exquiíicas

crazas para añadir nuevas turbaciones a las que al preícnte fe pa-

decen , dimanan de quien pretende perfuadir con can infeliz ca-

umnia,que el Govierno Secular quiere fentane fobre los Aíbros

de Dios,no hallando el miímo lugar en donde quietarfe.

c x x x n i . También ha parecido fatisficer aqui a otra esfor-

cada quexa, que ya que no ha podido incluirfe en las ceníuras de

la Bula de la Cena > fe ha interpretado como ofenfa hecha á la

Igleíia j y es aver publicado el Corregidor de Arequipa , con pu-

blico Pregón la Provifion de zo.de Febrero , la qual fe da la ma-
no con la que acabo de referir , pues quando en vna parcele

pretende que no fe imprima Papel alguno íin licencia del Juez

Ecleíiaftico , en otra fe eftraña,que fe publique con Pregón vna

JProviíion del Govierno, emanada de la juriídicion Real. Y aun-

que bailaría folo el coníiderar , que íiendo el fin de la publica-

ción el que llegue a noticia de todos , no puede alcanzarle por

otro medio,que el del Pregón , ni a los Indios , que fon los ince-

reíTados en la obfervancia del referido Defpacho,fe les pedia ha-

zer faber en otra forma , que es la practicada en todo el Orbe,

y en la que no fe da por ofendida la autoridad Real en fus

Pragmáticas , y Proviíioncs,porque fe oygan de la voz del Pre-

gonero , ni a las Indulgencias que la Cabecea de la Igleíia con ce-

de a la Santa Cruzada,fe pierde el rcfpeto por el pregón con que

fe publica la Bula , pero daremos texto tan propio del ailümpto,

que comprchenda la circunftancia de la quexa , y el fundamen-

to de la queftion,aviendo halladolo todo con íingularidad para

la materia en vn lugar del Exodo.

cxxxiv. Mandó Dios que todos , Hombres , y Mugeres

ofre-
^

Ii

Sdtitfáctfe 4 tí

fttX-J centra el

Corregidor de

^írtjttipa por *'

"Ver füblicádocon

Pregón íaPray»

fon de iq. de fe-

\

Textofin^uldi

del exodo^tie co-

frehenie U cir-

citnfttnád de U
qitexx ,y elf*n-

t

da.vento de la
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:

El Sacerdocio,m
¿a Prelatura d n*

aie eximen de U
¡
potofladiuepaj*

¡ f,c/p¿ Dím * BM

|

JJfyei faraelam

.farotjalmío de

\ju$Vaj]allos.

oírcciefTen para la obra del Sanruarioiy.h devoción , ó el cuyda-1

do de ios Miniftros,aunque Religioio,las hizo crecer de manera,

que llegaron a íer cxceísivas,y gravóla iu continuación , y dieron

la quexaalu PrincipeMo yles .-(317) Dncwwí M«jg/S <#ert

Vopulusquam necefiarium cJi.Y contiderando, como buen Go ver-I

nador,que no deben dihparlc los bienes de los Vaíhllos, porque
j

excelsivamcn*-e los téngala IgIcíia,como dexe advertido con'

San Gregono,mandó que ccüallen las oblaciones, y cfto por voz

de Pregoneroitodo lo dizcel Texto : lufutago Mojfts Tracouis

Voce cantan , nec Vir , nec Muiicr ijm.iqtum offl rat Vkra tn opere.San -

cltianj t peque cejsatum ijl ¿ muucnbui offerendis,eo quod oblata fuf-

ficerent,<sr Juperabunda) ent. Con cuyo excmplar queda di(culpa-

da la acción del Corregidor de Arequipa,)' tundado juntamente

el dcrecho,y obligacioíiApe tienen ios Principes de moderar eG

te genero de exceííos>pues íiendo Moyíes Principe de íu Pueblo,

acudieron a el con la quexa,para que puíicilc el remedio, y pro-

hibió por cdicto,y Pregón las oblacjoncs,íin embargo de íaber,

que era Autor de ellas el miimo Dios \ ( j 1 S) porque fabia tam-

bien>quc enlu precepto clhva comprehenuida la juíh modera-

ción de que debe cuydar el Principe , por la conlervacion de la

Republicano Tolo en lo que pertenece á la lociedad humma,

fino también al orden , y concierto de la Religión , como dexó

advertido San Aguftin : ( 3 i>) \cga in quantum ^cges funt , fer-\

I Viunt DtOyiubtnJobondyZ? probibendo mataren [olum,qu<& pertinent

j ad bumanam ficktatcm,Jedet¡am,úu<t ad Viviuam% tigimtm.

í cxxxv. Con efte motivo no puede dexar de tocarle tam-

bién en cftc lugar (aunque nos ayan obligidoa efta digreísion

los accidentes prefcntes,en detenía de la junfdicion Real , y ali-

vio de los Vatlallos)que el Sacerdocio,ni aun U Prelatura no exi-

,

men a alguno de la poteftad que a los Reyes participó Dios para

ampararlos , porque ellos oficios mas de Padre , y Protector de

cllos,que de Juez , no ofenden a la libertad Eclcíiaílica , ni a la

exempeion del tuero que le correfpondc a la materia , que no fe

puede dezir tampoco,quc la quebranta el Padre natural,quando

por

(JI7) Exod.}6.>.5.6.^* 7.
f

Domino.aurum^rgentum %
CT *sJv¿

(? 1 8) Exod. 5 \ X^biijfte eji fermoy I ci*fm,& pmpnram&c.

quemprxccfit Dimitís dicens-.feparA- \ (519) S.Auguítaus/»^. J.C^p.51. con-

té ápud^os primitUs Domino. Omnis
|

tra Crefcon.

T/oluntmaSy&'prono animo offerat e¿s \
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por corregir al hijo Sacerdote * y encaminarlo al cumplimien-

ro de las obligaciones de lü eltado , le dclpoja de las armas,

le comprime , y le detiene en (uproprio domicilio, y caladle

obliga a que fe ahftenga de el vino , de las mugeres , del lobo,

y de otras cofas clcandaloias. jorque el derecho natural .que I

rcíidc en el Padre para enmendar , y moderar los .errores del^his
*

jo , no íe puede íuprimir>ni exriuguir por el Sacerdocio , ni /por

la Prelatura j y es menos inconveniente que parezca , que er^ al-

guna manera le perjudica ala Inmunidad Édetíaftica
> que, de.-

xar de acudir al que padece la opretsion , y violcncia,porqua en-

tonces no le puede dezir que ic rompe la libcrcad. de la Igleíu,

íino que le reprime á los que abuhn de clíi,pues <íe lo contrario

rciulcaria le dcrogalfe codo el derecho natui al , coj\ vejicioi ^
las Repúblicas Chriltíuu^Jf no av duda,qae aqu^Lyel Ply/¿o,

j
que ambos concurren á lá aprobación de eíte pemedtio,ion de íu-

perior bienal derecho pniuivo
, y humano , que mcroduxoda

exempciondelosEcleüíiílicos, <'
,

cxxxvi. Valcríe délas prerrogativas de la í&lefia \ de el

eultedel Sacerdocio,de la reverencia que ie debe a los Ecícíiai*

ticos >de la Inmunidad de los Templos,es traza muy anci^ua.p ira

fomentar fernejantes vejaciones > y aru id de que muchos, le lían

valido aun para paflar a execucar acciones mas deceftahlcs, como fiw»
fe lee abiertamente,cntre onos muchos^ie Pompeyo el Grande, i

el qual para librar al Thcarro > que ediricó en Roma, de la' nota

dclosCcnlores,que2eladorcsdclas buenas coltumbres
. , ¿antis

vezes lo avi ih derribado,v no dexar contra lu ¡memoria padrón

can dcceíbblcediflco en el Aras a Venus, y convocando al. Pue^

bío para lu dedicacion,como PomitíceMaximo/huyo el nombre

de Thcarro, v lo llamó Sagrario de aquella mcncÍdaPci4ad;coa,-

figuiendo delta íuene>con el precexio de la Keljigipn', que fabn-,

ca >rrm ligna de que padecieíle la fuerca del aradq^íe coníervalfe,

en los fiólos inmediacos al fuyo,concl nombre,y titulo dc jpm-
plo,burlando de cfta íuertecon la íüperíhcioíj'dcelre lo'->rejcri-.

co,la feveridad de la disciplina antigua * Tegun exclamo eprieje-

gancia Tcrculiano , (320) diziendo ; ¡ta damnatum > &¿jm7ia%-

dítm Opuf , Twpk titulo frotexit , CP di/ctpltnam fuptrjlitione de *

lufit.

Qudn 4nttf"*4

tra^a fea "\a'er-

fedclprtretto de

la Heligio» par4

cnnfe-^r vm

V> . la -

«... •Qp^'sW^

.. : ;} «Le- —a

(jio) Tctt¿á*niu Je rtecl4C*lif,,ag. I ¡nibi^
,

.. ~
¿¡¿¿i)

—— ' - '
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cxxxvil Por cuya razón deben citar ficmprc los Miniftro*

Secularcs,muy atentos á clcruilm ir,y penettar los fines que tie-

nen los Prelados, y Mililitros de ta Iglefia , en las controverfias,

que de ordinario introducen con la poteítad temporal, como lo

aconfeja el docto Obiípo de nucítra Eípaña el feñor Don Diego

I de Covarrubias y Leyva, (31 i)por citas palabras : «3¡«.í in re opor

*

tet diligenter instan re examinare nefraus vlla fiat yeteñbus 7{eg-

TiiTriVile£Íjs><iutiqi!Ís injlitiitis , <?iure legitimo induSlis cenfuetmimi

•

¿wJ,porquc aunque el aparato de las vozes las íobre eferiva con el

nombre hcrmofo,y atractivo de la Religion,y defenfa de la Iglc

fia,muchas vezes, en la verdad, fe dirigen,y encaminan a enían

char con elle pretexto los términos de fu juriídicion > ó executar

con exceíTo,y demafias íus propios dictámenes , contrarios algu-

nas vezes al Je los Miniftros Reales , no por la razón , fino por l.

dcfvnion de las voluntades,originándole por efte medio de cor

tiísimos principios,grandes quiebras,quc para quitarles efte mal

nómbrelas apadrinan con la lombra de la virtud , conííguiendo

por efte camino,que los ecos de la Religión,y de la defenfa de h

Iglefia,que afectan en Icmejances conciendas, dulces a los oídos

de los indiferetos populares, ocaííoneh hornbles eftragos en la

quietud publica,haziendo odiofo,y aborrecible el ejercicio de la

Jufticia tcmpotal que verdaderamente fe defvela en confervar la

cranquilidad,y paz de los Pueblos.

ex x x vi 1 1 . Siendo tan cftrecha la cuenta que han de dar de

como fatisfacen en efta parte a lo que e ÍU á fu cargo en la mi -

yor,y mas puntual defenfa de las Regalías de fu Magcftad , y de

fus Reales preheminencias,y jurifdicion , y de como la libran , y

practican en defcnfa,y protección de fus Va(íallos,como fe reco-

noce de la que tomáronlos Señores Reyes Católicos a la Real

Chancilleria de Valladolid,cn efta matcria,y de la fevera demof
m ™ cafóle

j tracjon quc ccm ella hizicron , como fe refiere en ííi Coronica,
no debían h<t~ • 1

. 111 .
, n

^r/o, ( jn) para recuerdo,y exemplo de los venideros , por eítas pala-

bras : Torque ejlc año ( el de 145» 1
.

) el Trefidtnte , y Oydores de h
^eal Audienáa><¡ue refide en Valladolid , cayendo en grave de/cuydo,

en

(121) Dora. Covarmbiat prañicar.

(32 j) GalindczCaruajalius inChro-

ntc. Reg. CathoVte ant. 149 i.Meminit

cthrnGaribaius lib.iS.C^O.adann.

i4?r.
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ii Va cafo que .inte ellos vino, otorgaron apelaciónpara liorna, debiendo

¿los cvnoca de l- canfa-Aos (¡{cy( s ,con üCucrdo,tn ello aVid-) , pnVatv»

al Prtjtden'c , y Oyiones de fus oficios ,fiendo Treftdente Don
i
Alonfo

de ValáiYicfi&bifpo de Lion,y Üydores el Dotlor Martin de Avila , eí

Licenciado Chinchilla,el Doelor Cano,y el Doflor Olmrdilla \ en cuyos

lugaresfucedieron, p¿r Trefílente, el Doctor Juan Arias de Villar,Obif-

pc de Oviedo,que dtfpues lo fue de SegoV¡a,y por Oydores,el Licenciado

de Villena^l Dcfhr de Paluáos¡el Licenciado VúlamuñeUel Licencia

doValacio %ubios, el Dochr VtlloVeh , el Licenciado Aftudiilo.

cxxxix. Y porque efta Real Audiencia tuvo menos cuy- \

ElSeñi*R'vD.

deSeVdU ta omi
(¡i*C>>t<¡4e obra-

ron en otrot ca-

fas Jtmt'jtntcs.

dado al principio de iu fundación en eftas materias , tuc repre- f
Fel,

[
e sí$***9jf

hendida del Señor Rey Don Felipe Segurido,en Cédula de üete
r"

• °
'

de Agofto del año de mil quinientos y noventa y feis , que para

que cité íiempre a la viíb,y le elculenlos motivos de que fe repi-

ta fu defpacho,fe pone aquiá la letra. EL \EY. Vrefidente , y,

Oydores de mi Audiencia %eal, que refide en U Ciudad de los
f
J{eyes , de

las Trovinciis del Perú . El LicenciadaVillagutierre^Chumado, mi

Ftfcalen mi \eal Confejo de las ludias,me ha hecho relación,que avien-

do elArcobtfpodelaJglefia Metropolita/kf de ef?a Ciudad contraveni-

dla mi Patronado,yjurifjicion %eal> y no querido obedecer, cumplir,

yguatdar lo que por Trovifiones, Autos ,yM andamientos del Vmty,

y Vuejlros fe le ha encargado,y excedido en otras muchas cofas , porqué

debieran aVerfe executado en fu perfonalas penas, que fe difponen por,

leyes de efios fijynos, no fe ha hecho > antes fe ha dado ocafon a que

,
con aVx'ijlle permitido¿ada dio. reincida en nueVos dtfacatos , fupltcan-

dame,que por lo que toca al férvido de Dios,y mío >pa\,y quietud de

la tierra,y execucion delalufiicia^ buengolierno , mandafíe proVetr

de remedio,con dsmoftración. laviendofeVi/lo por /or de mi Confep dr

as Indias, parece que dVeis procedido colí menos confederación}y acusr-

do de lo que fe requería,fin advertir, como debiera'det, a ia Autoridad de

fsa Audiencia,y confcrVacioa de la jurifdicionque le tocasy porque tfn

tas afas fon de calidad,que conviene advertir mucho en ellas, os mando,

que dt aqui adelante os hagáis obedecer , y que fe cumplan ,y guarden

los Autos , y ProViftones,qu£ dieredes }mirando primero , que todo h que

proVeyeredes fea muy conforme ¿ ra%?n,y jufiicia , y que fe guarde el

derecho de mi Tatrona^go,y conferVe la jurifdicion \y fiel Arcobifpo

contraviniere a efio,Vfaréis dé los remedios del Derecho' ', exécutandóní

fu perfonalas penas en qm conforme k M huviere ÍMurti<KbÜKUrYie : ,

Xre,couferVando ¿orno esjúfala autoridad que repreféntais , que de lo

•n * »
* # * # *

con-

KK
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I

Valory j entere

a ion jite defen

10 ti Señor Rey

ion Felipe Segun

noteniros con

w gia^M de

1 contrato me terne pordefnVido. Fecha en Toledo i 7. dias de Jgcjlo

\dt n?6,Y elañodc 15*7. fuer 011 reprehendidos por otro tanto

los del Tribunal de Sevilla,por carta del ScñorRodrigo Vázquez

de Arce, Preíidente del Supremo Ccnfcjo de Cartilla, y lomilmo

ha fucedido en otros cafos lemcjantcs,que junca,y refiere elPadre

Rodrigo Alvarez > de la Compañía de lesvs , en el dilcurío lbbre

la caula de Marcea , imprcílb con el nombre de el Doctor Do-

mingo García , Prior de la Santa Igleíia del Pilar de Zaragoza.

(3*3)

cxl. Y rmalmentcílquando la poteftad Secular cita, ocu-

pada en las tareas continuas de íu minillerio , 6 combatida de

nuevos accidcnres>que la fatigan,la Ecleílaíbca ,que debe focor-

^nrttfwn rerlaconlus oracioaff,afecta la ocalion de moleltarla con pre-

Tfemej
0

ame"s I tenfiones efcufadas,en puntos de jurildicion.quc tan poco con-

"
ducen á la fallid eterna de las almas,antes que de aliviarla ^re-

crearla con el hermoiofruco de la vnion, y buena conformidad,

que entrambas deben pro£eííar,ni fe podra eftraiíar el que fe íien-

1 ta,ni feria fino muy efcrupulofa qualquiera di&mulacion > que

(
pudieíTe dexar perjudicados los derechos de la Regalía , y de la

(propia defenía,como lo reípondió con entereza , y Ma^cftad la

• del Señor Rey Don Felipe Segundo el Prudente, al Obifpo de

l Afcoli,Nuncio de la Santidad de Pió Quinto , fobre los encuen-

l tros de jurifdicion,entre aquel Pontífice , y los Miniltros Reales

I de Ñapóles , y Milán , que tan ruidol'amcnte aífaltaron aquel íi-

J glo,a quien dixo : DefeaVatoda concordia con la ¡¿efu , fin perjui-

cio de la autoridad heredada de los Trincipes %ebgi(f,sAefenfores de la

Stde Apoftolica , y que le admiraba el efcandalo de fu Beatitud , y la

ofenfadefus EJlados.acerca de la jurifdicion,no atiendo la Efpiritual^

tenido jamás la que enfu <l(eynado > no efcandali^andofe Ver , que en i

Francia,quandu mas Veneraron la Iglefta %omana , no tuvo jmfikkn

confiderable, poder,ni Vtiüdad, como en fus EJlados , crecida la mitad

por fupermifskn,yreVtrencu,defdeel%ey 'Don Fernando fu Abuelo,

dando riqueza * fu Camara,y Corte>buena acogida,y ¡atisfación d fus

Nuncios,y Miniaros,y le ofendiefie el vfo de Ivsprivilegios, concedidos

1

• * »
* * *

•. ta .

I

i

(325) D. Rodcricut Alvarez S.I.1»

tifcurf.fobreU Cdufa de Marecá en

*ArAgon
)
cáp.ioMt.Los Reyes dt^rd-

I

gon defienden ¡ns Bf^ttái^ 12
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*t fus antecesores por grandes ferVicios,y beneficios bembos líos Su-

mos Vontifices,con amor,y Generación.

,
ex li. Y porque el Cobrado zelo del SanroOrdeml, y Ar-

cobifpo de Mtlan Borromco , llegó por clips encuentros a def-

comulgar al Prefidente Menochio * Varou de iníignes letras , y
virtud>y otros Miniftros del Magiftrado extraordinario, penian-

doconeftc excmplar atemorizar á los demás i para que no íc

arrevieífcná defender la jurifdicion Realieicrivió alCondeftablc

dcCaftilIa>Governador,y Capitán Generala la i'acon de aquel

EíbdojMiniftro de entcieza,hbertad,ccmplanc3;,inodeftÍ3 ,y re- •

íolucion,muy de aquellos tiempos,en efta manera : ) aunque eftoy

bien cierto,y confiado del Valór, y conftancia ton que por Vucjira pat te

fe ha refifiido,y reftfiiran ejlos ímpetus , como tan mjuftos ,y malfun-
dados ¡toda Via por las malas confequencias,que para lo de adelante po-

dían nacer de eftas novedades, Ji el Cardenal falieffe en ellas Cutí fu m -

tenteos be querido advertir,y encargar de nueVo,quepuesfe tiene tan-

ta fatisfación de mi jufiicia,y es tan conocida la fmra^pn con que fe
pretende perturbar,Vfets de todos los medios,y remedios que os paréete -

ren necesarios,y convenientes para defenderla,y fuftentarla,fin aflo-

xar punto en efto , por el temor de algunafuerea > 9 injuftkia , que fe
quiera ba^er, o intentar , pues en tales cajos fera fiempre jufta la de-

fenfa. I lo mifmo ordenareis a todos mis Miniftros,y Tribunales de efíe

| Ffiado, para que cada Vno acuda a lo que k tócare,a cumplir con lo que |

'

deben, y tienen obligación. • \\

cxlii. Y aun ala mifma Santidad de Pió Ouintn pmlir^ I

Profeite U mf.
mamttiri*.

en

Y aun á la mifma Santidad de Pió Quinto explica •

efta mifma ocaíion, grave , y modeftamente iu lenthnienro, [if^ nZ^
con lo íucinto, y ferio de efta Carta,en relpuefta de otra, en que meced***

íú Santidad prorrumpió en quexasde los Miniftros , que porque

puede acomodarfe mucho al cafo prefente , fc poneaqui entera:

Muy Santo Tadre. Harto tenia que refponder 4) la Carta de Vutfira

Santidad de quince de Otlubre»en materia de jurifdkiones,ft eftúVma
para ello, porque cierto fiento mucho,que eftandola Cbriftiandaden el

aprieto en que efta , entendamos en eftas tofa$> avundo tJntas 4 qué ) í¿ '
¿75

acudir de mayor obligación i mas pues yo también la tengo de noAexar'

perjudicar k mis hijos , y fucejjbres; Suplico a Vuefira Santidad, que

aviendo oydo alDuque de Sefa, fe firVa de ordenar con Veras afusMi->

ntfiros que fe dexen de novedades , y figanel camino vfadé,aüé i

ferd

muy propio deV. Santidad > quanto mas,que Ji alguna novedad buviera

de aver, creyerayo tener merecido k V* Santidadyy * éfsa Santx&ede)
¡

I igijized by Googl
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ScVeraJemófhrd- I

tolicocn dcfcnf*

de f» Red)m(»

que fuera en mi beneficio*y ño¡al contrario, como mas principalmente ¡o

Jira el DuqueJ quien me remito. Nucflro Señorgiiarde aVueflra San-

tidad, como de/eo. De Madrid * Veinte y ocho de Diciembre de i%96.

ro jsLfjsr.

. cxliii. Y finalmente (lalhndofe muy fátigadode los pro-

StlSeh^f- céleres de cierto Nuncio,y de va Cole&or Apoftolico , por al-

gunos cncuentroj¡>cHic tuvieron con el Conlejo Supremo de Juf-

tiria,hazicndolo faber afsi al Preíidente del miímo Conlcjo,le

Iefcrivió de fu Real mano lo que fe íiguc: Ejlas cofas del Nuncio ,y
. el Coletlor Van apretando de manera , que creo han de rcfultar de ello

[grandes inconvenientes,y es fuerte cofa,que por Ver que yo folo foy el

I que refpcto a la Sede Jpoftohca*y con fuma Veneraron mis 1i{eynos , y
procuro bagan lo mifmo los ágenos ¡en tugar de agradecérmelo , como de

bian ,fe aprovechan de ellapara quererme vfurpar la autoridad,que es\

tan necesaria,y conveniente para el ftrVicio de Dios >y para el buen

|
gcVierno de lo que ti nte ba encomendado:y es bien al rebes de eflo loque

vfan con los que ha%en lo contrario que yo > y afsi podría fer que me

forcajftn d tomar nueVo camino i no apartandeme de lo que debo j y se

muy bien ¡que no debo fufnr,que ejlas cofaspapen adelante \y oscerti

jico,que me traen muy canfado,y cerca de acabárteme la paciencia , por

mueba que tengo,y fi a eflo fe llega* podría fer que d todos pefuffe de

ello, bues entonces no dexa eflo conflderar todo lo que fe fuele otras Ve-

zes,yVeoque fi los Eftados <Biixosfueran de otro ,hu\úeran hecho

maraVillaiporque no fe perdiera la 1{cligion en ellos , y por fer míos

creo que porque fe pierdan,y porque los pierda yo , y otras muchas

cofas quifiera dezjr d efte tono, pero es media nocbe,yefloy muy canfa-

do,y eflos negocios me bd^en que efte aun mas,y para Vos que también

lo entendéis todo , bafta lo dicho. Y aviendo mandado llamar a fu

prefencia alNuncio,le dixo : £>ue pues no avia que t ido templar fu

proceder abfoluto,eferupulo¡o ,y menos ajuflado a la cortefia publica,

^ conferVación de lapa%,y autoridad T{tal,que reftdian en fu Conftjo , y
\firt el,ni ellas no podíagoVemar,y no aVia querido ajuflaife a lo que era

ra^pn, para que ayudado de todos cumpiie/Je con lo que letocaVa , antes

fus contradiciones pafjaVan d tema,y defeflimacton de fus Tribunales

'y fuya,que fe fuef?e con Dios
j
y afsi en vn coche de fu cavalleriza

lo llevó Don Diego de Cordova a Alcalá i y fu ropa , y criados

aviaron el mifmo dia los Alcaldes de Corte, y eferivió á fu Santi-

dad : Le embiajfe quien le ayudajfe ¿ llevarla carga de tan grande

I
Monarquía, pues batiéndolo afsi lo conferVaria , j daña el lugar,

[1 _ f«e

mi»
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que fiempreaVian tenido en fu voluntad, y acogimiento otros Nun-
cios.

cxliv. Excmplos que nos acuerdan,y cnfeñan a vn mifmo

icmpo lo que debe hazerlc en íemejantes caíos,y mas quando la

prudcncia,y buena razón di&an el que no quieran llevarfc por

os

ral

Ecleíjaíiicos todas las cofas que cocán ala República cempo-

1

,álos vltimos puntos,como lo aconfeja a lu Suprema Cabecea

vn gran Theologo, (514) poreftas palabras: Habet emm Ponnfix

rationem babere temporalts adminijlrationis nec qmdqwdprimo afptclu

Vtdvtur condúcete adpromoVendam %tUgionem
tftatim difcerneré ,ftne 1

refpetlu rerum temporalium\non enim tenentur Principes, nec p'puh aJ

optimam rattonem ViU Chrijltan* , nec tdhoc poffunt cogí , fea f<lum

adconferVandamlegemCbriftianam intracertos limites ,<r términos:

con las quales tendrá cumplido fin efte Difcurlo. Gujncavelica,

yNoviembreá 13.de 1*84.

Ól>fi$*cion de)

los Pnnzipes > y\
PurbhsCato icc$

j

en U c*nf?rV<i»\

ctom > y obfc¿la-

cio* de !« telim

gionChriJliana.

¿i ptefldt, Eccltfi*^ re!cft.i t fcc.6.num. 1 3.

Don 1U4nLHÍsLofeX¿

SI quid Xelo vrgente erupit > quod nonfmt,mt fecus !

quam fuit\dicendumfit quafi apud vos quafi non

dittumVbi dixi quodoportuit t& vbi oportvit, Jtt non

frufira dtftum. St miñus perite, aut parum caute forte

alicfuidpofitum eft, emendari cupimus a Te,qut PetrifS

FidcmfS Sedem tenes.

S.Bernardus 5Epifto!.2 19;

S.Hicrony in.in Can.Hasc CÍl fides 14.24^. 1.
j

OR-

u
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ORDENANZA
i

PARA QVE LOS

CORREGIDORES
DEN QVENTA DE LO QVE
fe excediere por los Cur as, y Doítrineros,

en la cobranza de los derechos , ofrendas,

y orros puntos , contra lo difpuefto porl

Concilios^Synodales^y CedulasRca-

les:y para que les paguen con co-

da puntualidad los

Synodos.

ON Melchor de Navarra y Rocaftill , Cavallcro del

Orden de Alcantara,Duque de la Pala ra , Principe

de Marta > de los Conícjos de E4hdo , y Guerra

dcfuMageíhd , Virrey, Govcrnadorj.y.Cjpitan,

General de eftosReynos,y Provincias del Perú,

Tierra- Firme, y Chile, ¿Ve.

i Aviendo vilto el pedimento del fcágr Fiícal,cn 411c reprc-'

Tenca los agravios,que generalmente padecen los Indios de cite'

Rcyno,efpccialmcntc por medio,y mano de los miímos que los

goviernan, y adminiftran , afsi en lo efpiritual , como en lo tem-

poral,con aver introducido, en vtilídad , y conveniencia propia

diferentes abufos,derechos.>y contribuciones, con varios pretex-]

tos, y a titulo de devoción, y picdad,quc todas ceden , y redun-

dan entotal-ruyna, y perdición de los dichos Indios, obligándo-

los a pagar lo que no deben, quitándoles fus cortos caudales, y

aprovechandofe de fu trabajo, y fervicio, y de los frutos que coJ

gen,íin darles fatisfacionv en que fe falta enteramente i lo que

P^I

-...-i
.

* * * * m\

Evitar.*.

Google
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Sean fáffmt
jos , y heréde-

os.

No "Wf4» Us
¡fpoflciones de

Odios hechas i

<.¡:.-rnci.t de tos

HTAS.

yinmfue fean

ara obras f»Jí

n lo que excedie

;

lo*

en el jwnto.

Q*e JMj&s fe

¡r*n por el Jn~

i'o que muere

binteftatoi

por Dcrecho,Cedulas, y Ordenanzas Reales,Concilios , ^Syno-

dalcs $fea prcvenido,y acordado i tu favor.Y para que ceffen in

troduciones tan perjudiciales,)' te acuda al reparo conveniente

con parecer del ieñor Don Fedro FrailbjGytior de efta Real Au-

diencia^ mi Alfeifor General,

i Ordeno,y mando a las Govcrnadores,<porregidorcsyTc-

Ios Cusas »o mentes, Y demil juilicias Efpañolas de eite Rcyno > a los

T^iSi^fqucSíGovcrnadoré.PniicipiTes de los Repartimientos, y Puc-
• los Indios, que | i i

v . » r
mere* bbs de Indios, y de lus Parcialidades, y Afosque no conlicn-

can,que los Curas,al'si Secularcs,como Regulares , ni oVos en la

nombre.de hecho,por íolo fu autoridad,ie apoderen , y aprove

chende los bienes rayzes,o íemovicntes,que quedaren por fin, y

muerte de los Indios ,íino qüe los dexen,par í que losayanYy he-

reden fus hijos,parientes, y demás perlonas a quien los dex iren,

por tas difpoficioncs legitirms,quc ellos otorgaren : y que no le

tengan por tales los que á diligencia, y períuaíion de los dichos

Curas^ de los queintervinieren por lu medio , y prevrnCion 'ii-

zieren,en que les dexan los dichos bienes con pretexto cíe M ilis,

ó de otra obra pi¿,o a, hs Igletias , y Cofradías át los dichos Re

partimientos , y Pueblos , porque aunque fe mande alsi por les

Indios , folamente fe ha de óbfervar fu diípoíicion hifta la con-

currente cantidad de lo que importare el quinto de fus bienes j,

teniendo hijos,ó defeendientes legítimos , y no en mas , ó el ter-

cio,rentendo afeendientes legítimos ,vno, y otro delpucs de laca-

das las deudas. Y encalo de morir íin düpo(icion,quc fe puedin

deztrquatro,ó íeis Millas rezadas* y h fueren Caracas , ó Indios

principales ricos, liafta quarenta,y no mis^y lorcttante que que-

dare de los bicnes,fean para fus liijos , y herederos, y petiónas a

quiénperteneciere por derecHoi

3 Que tampoco pcrmitan,que los dichos Curas lleven de-

rechos algunos a los Indios , por razón de íus caimientos , vela-

ciones,Bautifmos,entierros,potas,andas, dobles de campanas , y
acompaiiamiento,&e.porqrte por razón del Synodo , y íalario,

que fe les paga,tienett obligación a acudir , y executar citas fun-

dones,^ otro eftipcndió,hri que para pedir , o para pretender

- algunos emolumentos por efta caufa , puedan aprovecharle , ni

j
alegar coftumbrc,opoflefsionantigu\ ; porque ím embargo de

I qualqúict obfervancia,y vfo contnrio , fe ha de guardar eite or-

denan conformidad de las Cédulas de fu Magelhd , Ordenan-

°7 ;.l 'cas*

NoCohrt* de-

echos ftt 'fafd-

mentos , J{ C/i-

t erres.

i

i
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Que fe guarden

teas, y defpachos deeftc Govierno,Concilios,y Syuodales , cele-
|

bradas íobrc elto,que prohiben,y condenan ¿emejantes introdu-

1

ciones,y abulos. J

4 Y Tolo lera licito llevar , y pedir los derecbos,que por Sy- I s*luo donde h»

nodales viftas,ypníTidis por cfteGovierno fe huvieren acordado,
|^e

por motiuo elpecial en algún Obiípado ; ítn que puedan ob.'ígai '

#
.

lMrt
*^

ocros dcfpachos,y difpoíicionesi que en ocra qualquicr forma ié

huvieren expedido,é introducido i porque todas íe han de tener

por in juilas > y de ningún valor , por no averie podido dar , y
dcfpachar ,cn contravención de las dichas Cédulas , Ordenan-

zas , y Synodnlcs. Y los otros qaalelquiera vezinos Efpiñóles,

y de otras caitas , den cuenta luego que fe intentare , o execu-

tare alguna contravención ,, al Corregidor , Teniente , y Jui-

ticia, para que acuda al reparo, y contradicion , y á lo que
|

abaxo le dirá.

5 Que cuyden de que en los dichos Pueblos , y Repar-

timientos de Indios , fe guarden, y oblerven puntualmente los

Aranceles,que legítimamente íe huvieren hecho , en razón de

los derechos, que deben pagar los Efpañoles , que vinieren , y fe

hallaren avezindados en términos de ellos, y en los entierros,

pofas , Aniverfarios , Bautifmos , cafamientos , &c. fin exceder

de lu talla, en manera alguna ¡ teniéndolos para ello patentes en

las Iglcfias , ó otra parte publica , donde íe puedan ver , y reco-

nocer íiempre que convenga , reípe&o de tener obligación los

Curas de adminiftrar los Santos Sacramcntos,por vivir en fu dif-

trito,y Curato.

6 Que las dichas Juílicias procuren,que los Doctrineros de

fu jurifdicion enfeñen con puntualidad á los Indios la Doctri-

na Chriftiana , los Domingos , y dias de Fiefta de ellos ; y a los
j
c'tjielUna,

mnchachos todos los dias , difponiendo , que cüo lea en lcrr-
¡

guaCafteÍlana»inítruycndolos , y acolumbrándolos a que la |

hablen , y exerciten , V que en efto no aya delcuydo , ícñalando

perlona que apunte, y oblcrvc los dias de obligación , que fe tai-

tare en la enfeñanc^a déla Doctrina, y en predicarles , y las au-

íencias que fe hizieren de las Doctrinas , para que al fin del año

fe lepa de la mancra,quc cada vno procedejy cumple con lo que

Q*e Ce en'eñe

h Djftrinx .i hs

In J'jS en Un <4

es de fu obligación.

7 Que los dichos Curas den cada año al Corregidor

copia de el padrón , que hizieren para las confesiones de da

Qua^

Mm

ElGira entre

guc di Corregidor

el padrón de Us
confcfsiones.

-
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2*efed¿l*B*-

arijh* •* '« /»-

cs-,y fe les mi-

(Ire erando en-

Que no fea»

rrados a ofre-

r.

Defiéndanlos hs

orregidores > y
tjliáds.

Como fe ha de

ombrar Inúo q
i ¡¡4c el pendón

n las ¡>roce¡$io-

es %

Quien es Iúe%

ompetentt con.

ra el indio que

frece para las

rfradUs^

Quarefma > para que la remita á eftc Govierno , como tienen)

obligación i y que eften con cuidado íi los dichos Curas

cumplen cnteiamcnte con fuminilterio , aísiftiendoá, los In-

dios enfermos , y
dilponicndolos para recibir el Viatico, y mo-

rir.

8 Que tengan efpecial cuydado , que los Indios no ícan

apremiados ,é inducidos por los dichos Curas , y fus ayudan-

tes , ni por otra perfona alguna , á que hagan ofrendas involun-

tarias en las Millas , y feftividades , y en los dias de la Córame-

moracion de los Difuntos , obligándolos á contribuir , por via

de Manipulo , ó de otra qualquier impohcion , e introducion,

nombrándolos, ó folicitando que ios nombré por Alférez, Priof-

tc , ó otro oficio de las Cotraaias , y Fclhvidades , y que ofrez-

can piara , alhajas , ó colas de comer , y otras de que necelsitan

en fus cafas j ni a que por razón de contribuir con las que les

imponen , y reparten , ó dilponen* y permiten que ofrezcan,

lean agraviados , moleftados , y prefos ; y li de algo de ello vfi-

ren los dichos Curas , ó otros en íu nombre , y por fu manda-

do , las dichas Jufticias los defiendan , fuelten , y pongan en li-

bertad » facandoios de hecho de lá prífion > y encerramiento

en que los tuvieren , aunque fea en la I^lcíia , ó en las calas de

los dichos Doctrineros , haziendo que ie les reftituya lo que fe

les huviere cobrado , de qualquiera calidad que Ira lo que aísi

violentamente les quitaren , añorándolos, y confcrvandolos

en fu libertadle manera,que no reciban daño alguno, y cafti-

gando á los Indios,de qualquier grado que lean, que cooperaren

a femejantes nombramientos , elecciones > y extoriíones : y fo-

io pueda ferlalarfe el dia de la Feftividad , y Procefsion In-

dio, que íaque en ella el Pendón ,ó Eftandarre, y lo buclva',

a la Iglcfia > fin poderlo llevar á fu cafa , ni á otfa parte,y fin

que por razón de efto fea obligado >,ni pueda obligarfcle á coía

alguna.

9 Eftaado advertios los dichos Corregidores, y Jufticias

que en ninguno de los cafos referidos, ni en el de ofrecer volun

tariamentc los Indios alhajas , plata » ó otros géneros para Mif-

ías , gaftos , y efectos de las Cofradías , y Feftividades , es Juez

competente el Doctrinero , o Vicario Eclcílaftico de el Parti-

do > fino las Jufticias Reales
> que deben incelTantemcnte mi-

rar por el bien de los Indios , reconocer que eftos actos loyexe-

. cu-
— i T_
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'
í

cutan violentados , y fin faberlo que hateenYy^úe qsrando no

íucran nulos por ella caufa , no tienen juril'dicion para haberlos

cumplir, — ' !
:

f u

io Y re fpeto de que la mayor parte dé Jos daños ¿y ve-
:

Q¡* rc-*H*m*\

peiones , que por efta razón padecen los Irtdrbs , ha: naddd , y ^rmmem ^tlas,

tenido principio de la perjudicial iñtroducióri'de los Alferaz-

gos , que fe repiten á menudo en los Pueblos , y Repartimientos

de ellos, por el crecido numero á¿ Alférez , y O
1

tros Oficiares,

que fe eligen , y feñaían toáoslos' arios > en otras tantas Gdfh-
dias , que le han enrabiado , y afiewtado a dirigencia , y cúyiia-

do de algunos Curas , con poca , ó ninguna repugnanciaY ^tre

han hallado en los Indios, porAi'thocáirááóÁ , y miedo buc

les tienen , y por otras caulas , c^te concurren i en quevertfauV

ramentc fe reconoce ,quan conveniente , y pteclfo es en ellos

Rcynos,exccutar lo que fanta,y próvidamente han pr'evenHíb

diferentes diípoficiohes fagrada* e&Europá ( donde parece' era

menos neceííario advertirlo , y mandarlo V'por la diferencia

de losfugecos, y naturales que intervienen f que encargan , y

precifan a pocurar cercenar , y exringurr mtrehas Corradlas,

por averfe experimentado , que el buen zeld ifc
jalgunós , que

fe inclinan a introducirlas , y fundarlas , avia dado motivo á que

crecieílen tanto , que podrian cáülar daño , yconfuíion , y que

lo que íé admitió para aumento del Culto Divino , y férvido

Ide Dios , parece que refulta muchas vezes en ofenía íuya1
^ y

'poco refpcdo de los Santos , á cuyo titulo le avian introdu-

cido, i-

it Que es lo que cada dia fucede , y fe ve en las de Ib* In-

dios, que lobre averfe eftendido el numero de ellas a termino,

notoriamente injufto , y gravoío a los miímos Indios V y ar ta

caufa publica , motivo fuhcicncifsimo , que infta en fu remedió^

fon infinitos los daños , y males düe caufart en todos los «Pue-

blos , como lo acredita la experiencia , y mucho mas en los Af-

ilemos de minas , y riberas de ellos , en que ; continua mente fe

conocen por eftos refpetos confiderables atraflos , por la óea>

Tronque rienen los Indios, muchos días antesYydekWéso'elcíi

Alferazgos , de ocuparfe en la inmoderación o> fus Wb$4*r/y

exercicios viciofos , y en buícar > por medídmenos ajuíta^

dos , conque coftear eftos exceííos, y las crecida^ céí*fibti^

clones, que hazenen beneficio de los óara^/fakando etod« *

DinQS f4C Cd»-

Digitized by Google



Qut cejjen Us

nrrod*cta*s fin

Remt ife rdign

il Gobierna de

Us pe «7 c°n

ttU.

*l I*;
No fe nombren

uiíftrc^ y ni

Pño¡lcss

J_49_ ,

cfte tiempo al denlas minas f

s
c ingenios , y a lo demis de íu obli-

gó?: ¿ItobiLl^tW-^ c ^ .

12 Y para que efto tenga la reforma conveniente , las Co-

fradías que elUfvieren introducidas > íin la Ucencia j y ap.oba-

cioiv rócellaria de, los Superiores , que la deban dar , cellen def-

dc/luego , y no continúen cqn ningún pretexto ; y los Indios de

|
queííf componen » no concurran i ni alsiftan a función alguna

| de. ellas , pena de cien a 9otcs a cada vno/por cada vez que con-

traviniere > y n friere Caziquerr £overnador> ó fegunda , de pri-

vación fie íus oficios, y de quejean reducidos a Indios ordina-

rios mjr^yos. ,
>
ir

-

tt ¿ ,
¡-

. i r.-.> , ?•
~

1 1 ¡9 4llc toca ak»s *I
U* eftuylcrcn fundadas con !i-

ceñc^.^ydelpaflios bailantes * los dichos Corregidores remitan

a cfte Goviemo memoria ? y razón autentica de las que fon , ex-

presando las <je cada Pueblo , y el numero de tributarios de ca-

da vno de los
(
4<? *u Proviocia» para que le aplique el remedio,

que pareciere conveniente , fin permitir en el ínter,, que en

ellas le elijan >$ ícñalcn Ah%ez * Priojies , Mayordomas,Priof

tas > ni qtro oficial ajguno Indio ^ 4 India^mas de el que como

SacrijlaO/ ó Mayordomo , cuydare délo qne fuere de las Co -

fradías >ydep^r,l|

os dias deí:iella 'j y en el tiempo de las Mif-

ras^iimofnapweleftipendiodelasqueíe dixeren en ellas, y

eraque.le gaita.

i

\% Ui »•

V

Nd£e fi fifi*

¿t ¡os indios fin

14 Y los dichos Corregidores , y demás Jufticias cuydcn
1
enteramente de fu.obfervancja , y cumplimiento, que fe les en-

carga , como de punto principal , que inmediatamente mira a 1

cpnfcrvacion * aumento, y buena educación de los Indios i fobre

ojqc fe añada ppegnnta en los interrogatorios de fus reíidencias,

para que fcan ¿quenados en las penas que merecieren , confor

mefuerelaomifsion. i

15 6
Que los dichos Corregidores , Tenientes , y demás Juf

ticias., y Elpañoles ,nooqupen a los Indios en fus tragines , y

conveniencias , nj confientan que los Curas , y Ayudantes , los

Ca^qnes , Govemadores , y Principales fe firvan de ellos, en

mfiifterio alguno , íin pagarles fu trabajo, y jornal , en la for-

maje lohazcn>y debcniiazer los demás que los hm meneí-

ter ,{j¡n que para aprovecharle de fu fervicio , pueda influir , ó

conducir el pretexto , y titulo de que neteísitin de^ eUos los

Curas ^^axacoía$de la Iglefiij porque p^ara eftofc feáalan los

Can-
-a¿¿- —

)



"4<

bfules debiere

por {» trtlujj el

CtUTéh

\

I

Cantores > Sacriftan , y Fifcal : No podiendo ( concluye vna Ce
dula Real ) los Seglares, los Clérigos , los ¿{eligio/os , los Ubifpos , ni

hs Virreyes , ni ?relado alguno , menos que pagándoles ,/erynrfe Je ks
Indios en minijleno algún o.

l* * Y P°r4uc íuclcn alSunos Curas incurrir, y fakir en
\ De¡ - . J

efto «ocupando muchos Indios en fus conveniencias,íin pagar- * m*e A to?r!!diJs

los , caío bailante pan quitarles Lis Doctrinas , como previenen
las Ordenanzas : tendrán los Corregidores , y dem.U Juílicias

muy particular cuydado de averiguar , y iaber antes de pagaf
los Synodos , y falarios á los Doctrineros , lo que eftuvicrcn de-
biendo a los Indios por ella razón , y advertirán al Doctrinero
que lo pague , y íí no lo hizierc , retendrán en íi el Syuodo , y
darán cuenta al Govicrno , para que dé las ordenes , y provi-
dencia qu e con venga. j t r

17 Que no fe les ha de feñ ilar , ni dar Indio , ó India a los

Curas, para que les íirvan, fino es pagándolos ; y que los tres

muchachos de los de la Doctrina, y dos Indias' viejas que ie

íeñalaná cada Cura para el férvido ordinariode fus calas , fe -

gun la Ordenanza , ha de fer,yfe entiende en la conformidad
referida ,* y íi necesitaren de Pongo yCamachi , Michc , Mula-
miche , &c. íe les darán , pagándoles íu jornal /y eraba

1

jo en la

forma que lo pagan , y dtben pagar los demás particulares,

yvezinos que los alquilan. De fuerte , que alsi a ]os que- ocu-
paren en el miniíterio ordinario de fus cafas, como a los de-
más que huvieren menefter , han de pagar enteramente fu iervi-

CÍO. . .. ' •.. ?;'; .<.];, 'ff . .
' V.

18 Y lo mifmo fe ha de entender , y entienda en quanro
álas cofas de comer ¿y délas que necclsican los dichos Coras»
Corregidores ,Tenientéi , y demás.* peifouas referidas

\ porque
nada de efto han de poder llevar v y pedir ¿.los Indios, íi no
es pagándolo al precio julio , y corxieacc > y de averio cumplido
aísi los dichos Corregidores , y Jufticias preferitarán recados

bailantes en fus residencias , conap*rcibimiento,que le los ha-

rá cargo en ellas. ' rj ':j

i
. ,n¡i : .

•

t nv¿:M
19 . Que los dichos Corregidores , y Judiáis, no- paguen No fe

Synodo, 6 falario á Doctrinero alguno , uno» es teniendo ore J |
mio

.
* V*m no

fentacion Real , y Canónica inftisucion del Diocefano , deda
j Í^JcS"'

Doctrina !en que eftá firviendo , y por. cuya razón fe paga ;/ fia \
que aproveche para efto tenerla , o averia tenido antecedente-

1

men-

1

vi ;vj -.- • V

Tfw lo jnr ks
huyete pedida, j

S

Nn
- -
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fepaya lo que im

wture ti pefo en-

fadado ¿c/aJ ja'

rajieros.

Los Corregido

res hagan padrón

délos que hicie-

re.

Los Curas para

fus pretensiones

yerfyiten a\er

objerrado loaawi

comenJo.

I

J4» m .

I mente de otra > en que aora no tcíidc , y que fea por el tiempo

»

que hirviere refidido.Todoloqual hadcconltar al tiempo de

las refidencias de los tuíbdichos, por. recaudos, y cartas de pago

en que fe eípecifique dcfde quando corre la dicha prefenta-

j
cion Real , y lo que de otra tuerte pagaren,no fe les admitirá

Reb*)erede1**e
\

QlX cu^a *

lo Que al tiempo de pagar los Synodos á los Curas re-

baxende ellos los dichos Corregidores , y Julbcias lo que im-

portó el pefo enfayado , que huvieren cobrado dichos Curas,

por razón de la adminiítracion de los Indios forafteros, que fue-

ien pagarle, en conformidad de Ka nueva Cédula ; de modo,

que io que efto importare fe entéremenos del Synodo ; y para

procederie con toda juftiricacion , los dichos Corregidores , y
fus Tenientes harán padrón de los que huviere en íus di Ari-

tosp de que ha de confiar en fus refidencias , añadiendofe pa-

ra ello pregunta en los interrogatorios , de que tendrán par-

ticular, cuydado los Señores Bicales. Y los dichos Curas para

las pceteníiones que tuvieren , y para los informes qucíe hu-

vieren de hazer de íus férvidos ( conJos demás ticulos , y méri-

tos }
prclenrcn inftcumcur/K legítimos de los Corregidores de

la ;
Do&rina , ó Doctrinas donde huviecen íido Curas^de aver

cumplido enteramente con codo lo contenido en cftc dcfpa-

c ho 1 y que de otra fuerte no fean admitidos, ni íe hagan dichos

Los deífaebos i
informes.

favor de los jm- 1 ¿i Yrefpe&o^de averfe experimentado
,
que* fin embargo

diosm bém teni-
<JC cftar mandado por repetidas Cédulas Reales , Ordenanzas,

S ynqfiales i y otros deípachos , lo milmo que fe< contiene en

elie > no han bailado a contener a los!Corregidores. , Tenientes,

y otras Juílicias > y 4 los . Gaziques » Govennadores ^ Segundas

períonas $ y demás Indios principales pep i os xerminos de lo li

citó ,fm pahará abufar de la mansedumbre , y puíüanimid ad

de los demás Indios mitayosi, y ordinarios ,f tambícá algunos

Guias Seculares, y Regulares ,< y fus Ayudantes, que los admi

niuran, pues Tiendo los que deben, por razón «deifueftado;

y e*ercic¿a *y pdr l* obligación que riench de dar;fc$iena«uen

'

ta delasobejas, que fe íes encargan, f de.procürar ftt
l

aiivio¿

aumento, y confervacion^ mirar por cllbs/, deben también;

ti cafar el ocuparlos en diferentes mi nütc ríos de fu pcopria

conveniencia > y dexarlos defcanfar , yacudúr á fiis Chacras > y!

oñ



Efpdnoles.

Son delitos p»-

I

Tenzón non cid

dí ellas los Supe,

rioret para el re»

medio.

_M3

oficios , y demás ocupaciones de fu vtilidad. I

11 Y para que fe pueda aplicar a daño tan envejecido,
j
rfushT^'xfe

y perjudicial el remedio que conviene , y tengan debido efec- de» a (¿de los

co las ajuftadas difpoficiones , y deíbachos librados en ella ra-

zón , de que vnicamence pende el nn que le delca , que es el

alivio , aumento , conlervacion de los Indios > y íu inftrucoon, I

y adelantamiento en la Doctrina Chriíliana , y Millerios de

uuellra Santa Fe Católica i considerando , que los agravios , y
malos tratamientos que fe hazen , y cauían á los Indios , exce

en a los que le hazen a los L! pañoles , y Ion delitos públicos,

en que qualquiera de el Pueblo puedq intervenir , y repreien-

tar el exceííb ; y que los puntos contenidos en elle dclpaclio,

miran , y fe dirigen , principalmente a la adminiílracion i bien

elpiritual , y eníeñanc.a de los Indios > de que es precilo , y con

eniencitsimo tengan noticia individual los Superiores , que

pueden , y deben dar la providencia necelTaria , que conduce a

apartar , y quitar el impedimento , y eílorvo , que retarda , y
embaraza el apíovechamiento, buena educación , y tratamien-

to de los Indios , y a que fean mejorados , y promovidos en las

coíhimbrcs.

Mando , que fiemprcquc fucediere falcarfe, y contra-*3 Pdraeftofekd.

g4 [+HSri<S. f>j*

tdt ItéjticiaS , yí

exceden lot Cu-

rus.

Lo aue ¡e hará

venirfe a alguno de los calos referidos , puedan , y.deban los

Corregidores , y í«s Tenientes , por fola íu noticia , d h que

otros les dieren, hazer información de el hecho , fumaria * ytx-
cra judicial , con todo iecreto , y recato & examinando algunos

ceftigos , que lo fepan , y fe aya» hallada preíehtes i y 4#lpucs cm ella.

de examinados, fin paila* a otra diligencia alguna ( porque
J

ella no tiene fotma , ni nat-uraleza dé
.
jatzip, ni proceiío , ü- {

io de vn teílimonto autentico, como le puedV dar el Eftáva-

no , y teíligos) hagan facar , y faquen <W traslados , y con

carta que los acompañe , los.remitan , e informen a eftc Govier-

no , íi el cafo íucédicre en el diftrito de efta Real Audiencia

y

conotroalSeñot Arsobifpo , oObifpo¡dc¡ Upipcefu <-¿

24 Y fi £uer<? én la juriCdicion de UJUal; Audiencia 4c la

Plata, o de la de Quito, a los SeñorejPjsfidentes , Ar^ofeil-

pos , ó Obtfpq* d¿ ella , dando a&rráímo noticia ( en jefe

Ib )
por carta al Real Govi#no , para je ai*i íwer*adoí |q» Su-J %¡^*¿£\

periores , concurran a refolver lo mas cprtvenjente* s h : i \m<tnd<>c*ntrmYiA

z 5 Y porque. canfaAdo ¡ lá contravención y agr^vio^losl mere» U>

" » -

: oír.". ;i ....

•.'JV.1 v, u.-
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Corregidores > y Jufticias , que la adminiftran , los Caziques,;

Governadores > y Principales , no avrá quien acuda al reparo,

porque vnos a otros íc tienen reipeco,y diísimulan los excef-

los j y aun en cafo que efto cefle > declaro , que en los puntos re-

feridos, y no en otros , puedan los Curas propriecarios , y otros

Superiores Eclcfiafticos Diocefanos hazer las miímas informa-

ciones , y diligencias , fegun , y en la forma que queda dicho; y

afsi los ruego , y encargo ayuden , y concurran á íolicitar el re-

paro de tantos daños , como fe han experimentado , y experi-

mentan , por falcarle a la puntual obiervancia de lo que pruden-

temente efta prevenido por tantos defpachos , y refoluciones,

como fe ha dicho > procurando hazer las informaciones , que

los fuceíTos , agravios , y procedimientos de los Corregidores, y

demás Jufticias pidieren en efta materia , y remitirlas con fegu-'

ridad á los dichos Superiores , pues es de fu primera obligación

felicitar el alivio, conlervacion , y feguridad efpiritual de los

Indios , que tanto la han menefter.

pjgaruntuddt I
Y porque para la obfervancia de todo lo referido con

,<¡sSyno¿»s%
I viene mucho , que los Curas , y Miniftros de Doctrina tengan

J la pagá , y fatisfacion de fu Synodo , con la puntualidad que es

jufto , y eftoy informado , que algunos Corregidores la retar

dan hafta el vlcimo año de fus oficios, y muchas vezes mas tiem-

po , caufando continuas quexas , y pleytos fobfe üi cobran ca,

de cuya falta puede aver refukado , ó la tncroducion , ó la tole-

rancia del exceífo en adelantar las obencioncs .y el de ocupar

los Indios en induftrias , y traba jos , para reí are ir , por cite mo-

do, los Curas,la falca que les haze él Synodo , con que deben

fuftentarfe , de que reíulca divertirle a otros fines temporales,

aquel amor , y zelo con que debe aplicarle el oficio dePaftor a

la enfeñanc,a , confervacion , y guarda de íu rebaño \ y pnra que

fe ocurra con el remedio conveniente , y proporcionado a losf

dañosque en efto fe experimentan.

xj Ordeno , y mando , que los Governadores, Corregido-

res , y Jufticias Mayores 1 de todo el Reyno,afsi como tienen

obligación de enterar en las Caxas Reales por tercios , con la

demora de tres mefes > que les efta concedida por Cédula de zo.

de Noviembre de 1 684. y auto del Govierno de 1 5 . de Setiem •

bre de 1670. en el mifmo plazo , y debaxo de las mifmas penas

de privación de oficio ,eftén obligados a encerar en las Caxas

Rea-

Qae los Corre-

gidores enteren

tercio for tercio

lo que importaren

ios sy nodos en [as

?d by G<
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Reales, todo loque importaren tas Syriodos de fu Provincia,

tercio por tercio, en plata , o en cartas de pago autenticas, ó

recibo bailante ¿que lo juílifique , donde no huviere Efcrivano,

prefentañdo también las cartas de pago , ó recibo bailante de lo

que debieren enterar a los Curas en eipecie , conforme tí obli-

gación. I

1

'¿Xvres 4¿ tti j*

pite Un f*¿*r

28 Que los Oficiales Reales no les lien certificación de
| ¿L$$&

aver enterado el tercio de los Tributos Reales* , íui aver junta
j
tiJJcwn LlZ-

mcrue enterado lo que pertenece por aqueitcrcio á los Synodos, Vtt ^
ó en plata efedivamente , ó encartas de pago de los Curas , y \%d%£¡¿*

4:

Doctrineros, como va referido , expreílandoio con drítinaón en
{

la certificación que dieren de ios enteros. ' ir-

as Que por facilitar mas la puntual fatisfacion de* los Sy-
f Mjf'*}"'.'

9

nodos ¿'le penmite a los Quiques , Governa Jores , y perdonas a
j ¿?f

*

cuyo cargo ctluviere la cobranza de los tributos , que puedan [ ¿i*

pagar a los Do&fineros , por íu/mno , lo que te Íes debiere, por

por cuenta de fusSynodos. Y ¿ m inda
»
y ordena i los ^Corre-

gidores., que kxqbe-afsi pagaren, lo reciban en cuenta de los

trjbntof., üaihipedir.,.uiiprahibica ios-dichos Cobradores , que

puedan hazer ellas pagas , y locorros a iu* Curaf > pena-de qui -

nicntos pefos por cada vez que lo impidieren.
f

jo Que por la permilsion referida no fe entienda que fe-

da facultad a los Curas, parrque puedan compeler , ni apre-

miar a los CaziqueS , Govcrnadores , y demás cobradores á ef-

tas pagas, pues no fe les pons en obligación de hazrrlas, ímo ie

es da licencia para que las puedan hazer. $

3 1 Que los Oficiales Reales de lo que enteraran !os Corre -

gidores ,por cuenta de los Synodos paguen^in ninguna de-

mora a los Curas, y Doctrineros , ím neccisisar de ordenes del

Govierno para ello , aunque las tengan ¿adérales para 110 hazer "1

pagamento alguno , porque nunca le podran comprehender cn-jj

ellas las pagas que pertenecen a Synodos , íino fueren expreíla- H

das en algún cafo , por motivo efpecial.
j

3 * Que en las certificaciones , que dan a los Corregido- f^ ê
*¡"

res deavcr enterado las caxas en el primer año , para lacar lajj prorrogadt/n de

prorrogación del fecundo , ayan de expreflar los Oficiales Kca- 3 J*sp**> I*
0 fi*

\
D 11. « ' t ni2 certificación ¿t

les avcr enterado también lo que les toca , y pertenece a losfl Mcr {oi

Synodos , en la forma referida , y porque tiempo hizieron el en-5 synodos.

tero , porque de no averie hecho por el que debim , le les de-jf

ne
[

Oo

! Par eft* f:r-

,«ij!¡Vl TV) y »e-

, iet ablig&to hs

tos OSdtdtet

Reales p i\>*¿nlti

Sjt'tdos /¡t/ttn-

vié/udcnor**

* -
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Lot Oficiales

Rexles den cuen
ta iie la omtfltbn

jue r»V*rt»'Agr

Cott eydores pf*o

-

Vfí (os por fu Ma
^ejiai, /

Eftc sÍHto fe
pon a en Intitu-

los at ios Corre-

gtaorer , y en lot

dtfpichos p.traía

rcjideniiM.

negara la prorrogación , como defde luegp-íc declara por cftc^
Auto eftarlcs denegada , y que no íe les admita memorial , ni el

Tribunal de Queotas cqntulte (obre Ja aprobación de los ente-
ros j antes le les baga cargo en las que huvieren de dar del tiem-

P9^Cu.g°viemo. i

3 3 Que con los Governadorcs , y Corregidores proveídos^

^
£8r fu Mageftad <np ocurren al Govie£0> , por prorroga-
ción f tengan particular cuydado los QficiaJes Reales , además
de Jo que queda . prevenido en los capítulos antecedentes de
elle Auto , y Proviíion ,dc dar cuenta al Goviemo , pena de
dpcieijtos. pefos i codas, las vezes que los dichps Corregidores

I

no hfzieren los enteros , al tiempo que les cit* leúalado. Y los

tenores Fifcalesde los diitritos , cuydcn » y velen lobre la exe-

cucipo de lo contenido en efte Auro » que fe notorio a, los

Corregidores, y Oficiales Reales a&uaies >y,iie pondráven los

títulos de vnos , y otros de los que *n adebnteie proveyeren,

yen lgsdefpachos para tomar las reíideneias , para que el Juez
de ellas les haga cargo de la inobíervancia;dc íosiCapitulotcon-

r c ni dos en c ftc Auto, Fecho en la Ciudad de ios ¡ Reyes á 10. de
Febrero de 1684.










